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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se mantiene la opinión de que “nuestros jóvenes parecen gozar del 

lujo, son maleducados y desprecian a la autoridad. No tienen respeto a los adultos y 

pierden el tiempo yendo y viniendo de un lado para otro. Están prestos a contradecir a 

sus padres y a tiranizar a sus maestros”. Y aunque parezca que este problema es una 

novedad que castiga a la sociedad moderna y occidental, dicho enunciado fue formulado 

por el mismo Sócrates en el siglo IV antes de Cristo. Ante esta situación, surge la duda 

de cómo enfocar la enseñanza (y el mismo aprendizaje) en nuestras aulas.  

El presente documento (encuadrado dentro del Máster Universitario en Profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idiomas), pretende dar una respuesta fundamentada e inclusiva a esta incógnita, 

focalizándose en la asignatura de Economía de primero de Bachillerato. Para este fin, 

se distribuye en cuatro bloques (estructurados en distintos apartados): 

Un primer bloque, dedicado a la fundamentación teórica, en la que se ofrece una 

revisión de la literatura a lo largo de las fuentes psicológicas, sociológicas, pedagógicas 

y epistemológicas. Finalmente, se valorará la influencia de dichas fuentes en el currículo 

pasado y presente de nuestro país. 

El segundo bloque se apoyará en los principios enunciados en el bloque anterior, para 

formular una Programación Didáctica completa. Para esta programación prima el 

realismo, la creatividad y la adecuación al marco legislativo. Uno de los valores añadidos 

de este apartado es la propuesta de un sistema propio de evaluación del alumnado. Por 

otra parte, dentro de este bloque, pero ubicada en los Anexos, se desarrolla la Unidad 

Didáctica completa, que fue la impartida durante el periodo de prácticas. 

El tercer bloque, ubicado tanto en el cuerpo del documento como en los Anexos, hace 

referencia al proyecto de innovación propuesto: “TarjeTICas”. Este nombre es debido 

a su poder para llevar las TIC al aula, simplemente necesitando tarjetas impresas. Dicho 

proyecto pretende responder a un problema educativo real, significativo y resoluble, 

encontrado en el periodo de prácticas en el I.E.S. Campo de Calatrava. A través de la 

gamificación, se tratará de llevar la digitalización a un entorno adverso para tal fin. Como 

condiciones prioritarias de este proyecto, se encuentran la viabilidad, la posibilidad de 

implantación, y la sintonía con la normativa del centro. 

El cuarto bloque supone una oportunidad para exponer la evolución del trabajo y una 

valoración personal del mismo y del máster en su conjunto. También supone un 

espacio de sugerencias de mejora y de conclusión personal. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Previamente a la formalización de la enseñanza, la forma de producción y transmisión 

del conocimiento se basaba en la circularidad, la espontaneidad y la reiteración entre 

los mismos agentes. Por ello, no existían especialistas ni profesionales de la enseñanza. 

Fue con la progresiva complejidad de las tareas sociales y con la codificación del saber 

(a través de la escritura) cuando se permitió la objetivación del conocimiento. El saber, 

entonces, requería de una experiencia específica y organizada en el seno de 

instituciones especializadas: las escuelas (Vicente, 2016). 

Fue así como surgieron las diversas Ciencias de la Educación. “En el momento de su 

organización, las disciplinas constituidas fueron entre otras, las siguientes: Pedagogía, 

Didáctica, Filosofía de la Educación, Psicología, Sociología, etcétera… El modelo de 

cientificidad de las Ciencias de la Educación se apoya en los clásicos métodos de 

observación, experimentación y cuantificación. Estas disciplinas consiguieron dotar a la 

educación con el carácter de ciencia experimental, lo cual permitió su control, 

sistematización y homogeneización” (Zuluaga, Echeverri, Martínez, Quiceno, Sáenz, & 

Álvarez, 2003, p. 22). 

Soler (1994) destaca que es necesario cimentar el diseño de la enseñanza en torno a 

cuatro fuentes específicas: la psicológica, la sociológica, la pedagógica, y finalmente, 

la epistemológica. Es por ello por lo que a continuación se desarrollan las siguientes 

fuentes, pretendiendo dar una visión global y fundamentada del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y afianzando los conocimientos adquiridos en el Máster (concretamente en 

el módulo general). 

2.1. Fuente psicológica 

La citada frase de Sócrates sobre “nuestros jóvenes” se refiere a la etapa adolescente, 

edad que coincide mayormente con la educación secundaria. Es en este periodo cuando 

se sucede un proceso de intensos cambios internos y externos. Es vital conocer cada 

uno de estos cambios (y empatizar con los mismos) para poder así diferenciar las 

variaciones normales de las anomalías, de manera que se asegure una pronta y eficaz 

intervención cuando sea necesaria. Esta es la labor de la Psicología del Desarrollo.  

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los diez y los diecinueve 

años. Según esta organización, en este periodo se da el mayor número de cambios y 

de mayor profundidad de todo el proceso vital (Organización Mundial de la Salud, 1986). 

Por otra parte, las características de la adolescencia dependen en gran medida de la 



8 

 

forma en la que se interrelacionan los factores individuales biológicos, sociales y 

psicosociales. A pesar de la importante influencia de los factores propios y ambientales, 

algunas de las características físicas, sociales y cognitivas son comunes a una gran 

parte de las culturas, por lo que se pueden extrapolar al total (OMS, 1986).  

En otras palabras, podemos definir la pubertad como un periodo de cambios biológicos 

(sobre todo de la maduración del aparato reproductor), y la adolescencia como una 

construcción cultural de una identidad bio-psico-social (Iglesias, 2013). En cuanto a los 

cambios físicos o fisiológicos, la pubertad se inicia por una serie de cambios neuro-

hormonales, cuyo fin último es conseguir la capacidad reproductiva. Asistimos por tanto 

a una serie de cambios como el aumento repentino de altura y peso, de crecimiento y 

maduración de las características sexuales primarias (directamente relacionadas con la 

reproducción) y una aparición de las características sexuales secundarias (aquellas no 

intervinientes en la reproducción). Todo este proceso se ve consolidado por la primera 

emisión de gametos; espermaquia y menarquía (Lara, 1996). 

Por lo que respecta a los cambios sociales y emocionales, fundamentalmente se 

observa un desarrollo psicosocial que depende de la edad del individuo y de sus 

experiencias previas. No obstante, existen coincidencias entre los individuos como: la 

consecución de la independencia de los padres, el aumento de la relación con sus pares, 

el incremento de la importancia de la imagen corporal y el desarrollo de la búsqueda de 

la propia identidad. Este último aspecto puede generar situaciones de conflicto o 

comportamientos poco deseados, como el egocentrismo, la sensación de invencibilidad 

o de audiencia imaginaria, la rebeldía, la timidez, el aislamiento, o la dificultad de 

evaluación de riesgos (Iglesias, 2013). 

En cuanto a los cambios cognoscitivos, estos están estrechamente relacionados con 

los cambios físicos, ya que suceden importantes transformaciones en el cerebro. Por 

ejemplo, la disminución del volumen de la sustancia gris y de las conexiones neuronales 

no utilizadas, la remodelación de la corteza prefrontal, y la mielinización o fortalecimiento 

de las sinapsis que han sido mantenidas (Oliva, 2007). Según Lara (1996) la inmensa 

mayoría de psicólogos que estudiaron la adolescencia a principios de siglo no se 

ocuparon en relacionar esta evolución del cerebro con los cambios en la conducta y en 

las transformaciones del pensamiento. No fue hasta mediados de los años cincuenta 

del siglo pasado cuando Inhelder y Piaget asentaron las bases del desarrollo cognitivo.  

Para estos autores, a principios de la adolescencia (sobre los 12 años) se alcanza la 

última fase del desarrollo cognitivo, denominada como “etapa de las operaciones 

formales”. En esta etapa, el individuo pasa de un razonamiento de ensayo y error a uno 
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hipotético-deductivo. De la misma manera, empieza a razonar no solo sobre lo real, sino 

también sobre lo posible, desarrolla una atracción por la abstracción, y se sucede el 

carácter proposicional del pensamiento (es decir, que se sostiene sobre enunciados 

verbales, no necesariamente sobre objetos de la realidad) (Inhelder & Piaget, 1955). 

Aunque estos autores diesen una nueva visión de la forma en la que madura el proceso 

mental del adolescente, el estudio del proceso de aprendizaje no es nuevo, ya que este 

es el campo de estudio de la Psicología de la Educación. Es inmediato ubicar el 

nacimiento de esta disciplina con Pavlov, clasificando los diferentes autores en dos 

corrientes de pensamiento (conductismo y cognitivismo), pero lo cierto es que este 

asunto fue tratado muchos años atrás. Para Vega y Redondo (2005) esta cuestión fue 

abordada en primer lugar por Descartes, estudiando la conciencia, los sentimientos, la 

voluntad y otros procesos internos como fuente de conducta.  

En los escritos de “El tratado del hombre”, Descartes deja claro que su posición en 

cuanto al comportamiento humano es claramente mecanicista. Es decir, la única forma 

de causalidad es la influencia entre los materiales que existen en el mundo real. Es, por 

tanto, por lo que concibe el movimiento orgánico como una actividad refleja. En escritos 

posteriores, defiende que el cuerpo humano es una máquina, por lo que actúa como tal. 

Se enfrentó entonces a un discurso aún más antiguo, a la visión animista aristotélica, 

que proponía al alma (o conciencia) como fuente del aprendizaje y la conducta (Vega & 

Redondo, 2005). 

Julian Offrey de La Mettrie, en una obra publicada en 1747, iguala el cuerpo humano 

al animal, y defiende que ambos son máquinas donde hasta la reacción mecánica más 

compleja es resultado de la energía de un estímulo. Otros autores como Séchenov 

ahondan más en esta idea, desprendiéndose totalmente del matiz dualista (del papel de 

la intervención divina) que mantenía Descartes. La gran aportación de Pavlov es que 

consigue dar solución a una cuestión de la época: la existencia de distintas respuestas 

a un mismo estímulo. Introduce el mecanismo de la “excitación” y del factor condicional 

del entorno (Vega & Redondo, 2005). Surge así el condicionamiento clásico.  

Posteriormente, Thorndike extrapola resultados experimentales de la inteligencia 

animal a la educación. Según el, la probabilidad de que ocurra un suceso es mayor (o 

menor) dependiendo de las consecuencias pasadas favorables (o desfavorables) que 

tiene una determinada conducta. Watson integra todas estas ideas en 1913, donde 

afirma que ninguna acción de la persona está causada por factores personales, sino 

que dependen de las contingencias de estímulo-respuesta (Vega & Redondo, 2005). 

Por su parte, Skinner desarrolla los postulados conductistas, añadiendo el elemento del 
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programa de refuerzo para motivar conductas deseadas (Skinner, 1938). Se puede 

marcar esta fecha como el nacimiento del condicionamiento operante.  

Sin embargo, algunos años atrás, en 1924, Vygotski consiguió oponerse de forma 

fundamentada a todas estas corrientes. No solo al conductismo, sino también al 

arraigado materialismo ruso (“solo existe la materia”) de la época. Vygotski defiende 

entonces la importancia de la psique, de la dialéctica, del entorno, del juego y de la 

conciencia como fuente del conocimiento y del aprendizaje (Vygotski, 1991). Es por esto 

por lo que se puede considerar a este autor como el padre de la teoría cognitiva.  

Profundizando en el punto de vista del ambiente, surgió la corriente del aprendizaje 

vicario, la cual ponía el énfasis pedagógico en la observación. Bandura, su principal 

impulsor, mantiene que, entre la observación y la imitación, intervienen factores 

cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. Entre estos 

factores se contemplan la memoria, la reflexión, la simbolización, la motivación, así 

como la prevención de las futuras consecuencias que tendrían diferentes actos 

(Bandura, Grusec, & Menlove, 1966). 

Por otra parte, autores como Ertmer y Newby (1993) consideran de forma independiente 

a la corriente constructivista. Entre sus principios, está la importancia de la filtración 

que le da el individuo a la realidad. Dicha corriente está representada por autores como 

Bruner y su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Este autor incorpora principios 

como la extrapolación activa de ideas de interés personal, o la elaboración del 

denominado “currículo en espiral”, de manera que se repitan contenidos de forma 

periódica (Bruner, 1963). Otro autor dentro de esta corriente es Ausubel (1968). En su 

obra destaca la vital importancia de crear el conocimiento a partir de lo que el individuo 

ya sabe (llamado aprendizaje significativo). También es fundamental la motivación del 

alumnado, para lo cual puede ser útil el apoyo en recursos didácticos ilustrativos.  

Una vez vistas todas estas teorías en retrospectiva, surge la idea de que lo más 

recomendable es un modelo educativo que sepa integrar todas las posturas. Un 

ejemplo sería escoger los diferentes métodos de enseñanza, como el inductivo (que 

proponía Bruner) o expositivo-deductivo (que sugería Ausubel) dependiendo del 

contexto y momento educativo. Por otra parte, gracias a la Psicología del Desarrollo 

sabemos que los alumnos ubicados en el primer curso de Bachillerato presentarán el 

siguiente perfil: prácticamente una plenitud del desarrollo físico (con ligeros cambios), 

mejora relativa de la relación con los padres, mayor aceptación del propio cuerpo, 

mejora de las relaciones interpersonales, concreción de valores morales, y posibilidad 

de pensamiento racionalista, abstracto y relativo (Iglesias 2013). 
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2.2. Fuente sociológica 

Algunos de los anteriores autores dieron una importancia destacable al entorno, e 

introdujeron el aspecto fundamental que juega el fenómeno de la vida en sociedad sobre 

la educación. Esta dimensión es el campo de estudio de la Sociología en general, y de 

la Sociología Educativa en particular. Romero (2006) mantiene que esta disciplina, por 

su importancia, debería ser considerada de forma independiente. Para este autor, la 

Sociología Educativa estudia a la institución social (la escuela), que es básica en 

cualquier sociedad humana. Entre educación y sociedad existe una relación necesaria, 

mutuamente influyente y dialéctica. Esto existe desde el punto de vista formal (como 

sistema educativo reglado), e informal (refiriéndose a la transmisión cultural). 

No obstante, esta terminología fue acuñada muchos años atrás. Durkheim es 

considerado el padre de la Sociología y está encasillado en la corriente funcionalista 

de la misma. Para dicha corriente, los mecanismos de resolución de problemas de la 

sociedad son las instituciones (la familia, el organismo político o la escuela). Utilizan la 

analogía con el cuerpo humano para explicar que cada institución tiene su función, y la 

de la escuela es garantizar la supervivencia de los valores de una determinada cultura. 

La aportación de Durkheim consiste en separar la Sociología educativa con la 

Pedagogía de la época (Feito, 2001). 

Parsons sigue en esta línea, e introduce a la escuela como medio legitimador de las 

diferencias entre los alumnos (diferentes motivaciones y habilidades). Para este autor, 

esta diferenciación dará lugar a lógicas futuras jerarquías en la edad adulta. Comte 

desarrolla la primera teoría sociológica de la educación. Plantea que el sistema 

educativo constituye un órgano clave para la uniformización e inculcación del conjunto 

de hábitos de pensamiento y comportamiento de la sociedad (Guerrero, 2002).  

Como alternativa al funcionalismo estructural, surge la corriente del conflictivismo 

marxista (y posterior neomarxista). En esta dimensión se puede encuadrar a autores 

como Althusser, Bowles o Gintis, así como la original Teoría de la correspondencia. 

Dicha teoría asemeja las relaciones que se producen en la escuela con las que ocurren 

en los ambientes de producción. Por ello, la función de la escuela es mantener las 

relaciones de poder, así como producir mano de obra que mantenga el sistema. De esta 

manera, el sistema educativo se corresponde con el sistema político del momento, ya 

que se retroalimentan (Rivero, 2002).  

Bourdieu integra estos saberes y realiza una visión crítica, modernizando las teorías de 

la labor reproductiva de la escuela. Los estudiantes de orígenes más favorecidos poseen 
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hábitos, saberes y actitudes que les son muy útiles en sus tareas escolares. Este 

privilegio (o capital) cultural explica la permanencia de opresión de unas fuerzas sobre 

otras, con una raza o género dominante. Para este autor, todas las culturas cuentan con 

arbitrariedades culturales, siendo la escuela una extensión más (Feito, 2001). 

Aunque se podría refutar dichos argumentos (resultan muy interesantes los trabajos 

realizados por Blau y Duncan en 1967), este no es el objetivo del presente documento. 

No obstante, si nos remitimos a los últimos datos ofrecidos por el informe PISA1 sobre 

nuestro país, estos pueden ser esclarecedores. Se observa como el capital cultural 

(inferido por el número de libros o de TIC en casa) explica más del 50% de la diferencia 

en rendimiento entre alumnos de distintas comunidades (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2015, p. 114).  

El mismo informe dice: “El nivel de estudios de los padres es el factor asociado que 

más se correlaciona con los resultados de los alumnos en PISA, y eso sucede en las 

tres principales competencias evaluadas, y en todas las ediciones del estudio, tanto en 

España como en el conjunto de los países de la OCDE y de la Unión Europea” (MECD, 

2015, p. 120). Situación similar ocurre con la población migrante, sobre todo los 

procedentes de fuera de Europa (MECD, 2015). 

Otras desigualdades que también se mencionan son las referidas al género. Se observa 

como efecto universal pero no generalizado que los chicos obtienen mejor rendimiento 

en aquellas destrezas asignadas históricamente a su género (las matemáticas), 

mientras que las chicas lo hacen en el suyo (lectura). Aunque no se encuentran 

diferencias en ciencias, es posible que esta disimilitud sea debido a los roles 

establecidos en esa edad, ya que en el nivel universitario no existen diferencias de 

rendimiento (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019). 

Todos estos fundamentos sociológicos tendrán importancia en las distintas 

reglamentaciones educativas de nuestro país, así como en la elaboración del presente 

documento. Un ejemplo de principio muy reiterado en la reglamentación es el de otorgar 

al alumnado un conjunto de saberes que le permitan manejarse en la sociedad 

cambiante. Paralelamente, es deseable poner énfasis en la escuela como medio de 

cohesión social de las distintas desigualdades, no como medio perpetuador de las 

mismas.  

 
1 PISA (Programme for International Student Assessment), es un proyecto promovido por la 
OCDE para evaluar el resultado de los distintos sistemas educativos, poniendo el foco en la 
formación necesaria para la vida adulta. La evaluación se centra en la competencia lectora, 
matemática y científica, y los resultados se publican cada tres años (OCDE, 2006). 
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2.3. Fuente pedagógica 

Ya se ha comentado el proceso que explica el “cómo se aprende” y los factores que 

condicionan el aprendizaje. Ahora es necesario conocer el “cómo se enseña”, tarea de 

la Ciencia Pedagógica. Según Mercado (2008) la Pedagogía (considerada como 

ciencia), se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo, 

que dan sistematicidad al estudio de la problemática educativa en el ámbito de la 

enseñanza. Por ello, es importante conocer los cambios que han afectado a la forma 

de enseñar, lo cual queda plasmado en las reformas educativas que han modelado y 

remodelado el sistema educativo español. Para entender mejor la actual configuración 

pedagógica del sistema educativo nacional, es preciso analizar su evolución, por lo que 

a continuación se enumeran los continuos cambios legislativos.  

El primer gran hito legislativo es sin duda la Constitución de 1812, dedicando el Título 

IX a la Instrucción Pública. Entre las muchas aportaciones, destacan la intención de 

universalidad de la educación (entendida a todas las clases, no por género) y de 

uniformidad de los planes de enseñanza (hasta entonces en manos de instituciones 

independientes o religiosas). En 1814 se elabora el Informe Quintana, donde con la 

perspectiva liberal, se justifica que la educación debe ser igual, universal, uniforme, 

pública y libre. Tras una serie de alzamientos militares, la corriente liberal pronunció el 

Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, con muchos de los principios 

del informe mencionado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004). 

Entonces ocurrió una vuelta al absolutismo, y a través de un conjunto de reformas 

denominadas como Plan de Calomarde (1824-1826) se abolieron las antiguas leyes 

para promulgar otras más favorables al poder absoluto del rey (centralización y 

jerarquización). Sucede entonces una alternancia entre gobiernos moderados y 

liberales, que tratan de establecer legislaciones sin éxito de permanencia. Esto ocurre 

hasta la Ley Moyano (Ley de Instrucción Pública de 1857), de corte liberal-

conservadora. Dicha Ley supone una mayor sistematización, secuenciación y 

organización de la educación. Tiene aspectos centralistas y posibilita la existencia de 

educación privada y católica. Con la llegada de la Primera República (1873) se trata 

de impulsar la libertad de enseñanza y la mejora de la educación secundaria (MECD, 

2004). 

Tras la llegada de la Restauración (1874-1923), la Constitución de 1876 fue 

conservadora, aunque trató de ser conciliadora. Establecía la religión católica como 

oficial, pero permitía la libertad de culto. Sin embargo, no permitía la libertad de cátedra. 

En este periodo se observan cambios interesantes, como el pago a los docentes por 
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parte del tesoro público (hasta entonces eran escasamente remunerados por los 

ayuntamientos). Finalmente, tras otro periodo de agitación, triunfa electoralmente la 

Segunda República Española (1931). En la Constitución del mismo año se proponen 

valores como la coeducación, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza, la libertad 

de cátedra, la valoración del docente como funcionario, y la coexistencia de lenguas.  

Tras la Guerra Civil, el régimen político vencedor pone énfasis en la educación como 

vehículo de la ideología patriótica y católica (sin darle importancia a la organización y 

estructura interna). Esta situación continúa hasta la Ley sobre Ordenación de la 

Enseñanza Media (1953), donde ligeramente se pone más énfasis en la calidad 

educativa, aunque el dogmatismo no decrece. En esta época es posible una mayor 

creación de escuelas, así como la popularización del Bachillerato (MECD, 2004). 

En 1970 se aprobó la Ley General de Educación (LGE) de Villar Palasí, que actualiza 

aspectos todavía persistentes de la Ley Moyano. Entre dichos cambios, destaca una 

profunda renovación en cuatro niveles: Preescolar, Educación General Básica, 

Enseñanzas Medias y Enseñanzas Universitarias, así como una Formación Profesional. 

Por otra parte, es notable el aumento del periodo de escolarización, la coeducación, la 

división entre materias comunes u optativas, así como una preocupación por la calidad 

educativa y por la búsqueda de un nexo entre el mundo laboral y educativo (MECD, 

2004).  

Sucede el periodo de Transición Democrática y se enuncia la Constitución de 1978, 

que dedica el artículo 27 a la educación (integrando diversos principios democráticos, 

como la participación de las familias). Esto motivó la creación de la Ley Orgánica por 

la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) en 1980, aunque 

rápidamente fue sustituida por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), 

en 1985.  

Posteriormente se promulgan una serie de leyes que intentan concretar la educación en 

diversos aspectos. Como normas generales básicas, podemos señalar la Ley Orgánica 

de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) en 1990. Tiene 

como principios la diversidad y la descentralización autonómica de la educación, así 

como la consolidación de los centros concertados. Es notable la intención democrática 

que tiene, debido al interés de participación de la sociedad en la vida pública. Entra en 

vigor la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los centros 

docentes (LOPEG) en 1995. Dicha Ley detalla la composición administrativa de los 

centros, así como diversos documentos de elaboración propia que regulen su actuación 

(como el Proyecto Educativo). Por su parte, la Ley Orgánica de Calidad de la 
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Educación (LOCE) de 2002 trata de modificar las anteriores leyes, pero no consigue 

ser llevada a efecto.  

Es en 2006 cuando se aprueba la Ley Orgánica de Educación (LOE), la cual 

contempla diversas novedades como los programas de refuerzo, la diversificación 

curricular, el carácter explícitamente propedéutico del cuarto curso de E.S.O., los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y multitud de medidas sobre 

diversidad. En 2013 aparece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). No se trata de una nueva Ley que derogue a la anterior, sino que la 

complementa (actualmente existe una convivencia). Modifica el currículo (introduce los 

estándares de aprendizaje), e introduce la Formación Profesional Básica (FPB) y el 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). Paralelamente, se 

incorporan las evaluaciones externas (no vigentes en la actualidad), la mayor autonomía 

de los centros, así como cambios en materias y en la promoción de curso. 

2.4. Fuente epistemológica 

Para complementar la fundamentación, según Soler (1994), es preciso estudiar la fuente 

epistemológica de las correspondientes áreas o materias curriculares. Es necesario 

conocer el origen, la metodología, la estructura interna y el estado actual de 

conocimientos de la disciplina sobre la que se va a trabajar. Por otra parte, si ya hemos 

conocido el “cómo se aprende”, el “cómo se enseña” y los mecanismos que intervienen 

en el proceso, quedaría conocer el “qué se enseña y aprende”, es decir, los contenidos 

del área o materia. En nuestro caso, nos referimos a la Ciencia Económica. 

El concepto de Economía no es nuevo, ya que se remonta a la Antigua Grecia, debido 

a las permanentes discusiones en las cuales se trataba de comprender el valor derivado 

de la utilidad de los bienes. Se trataba entonces con la casuística de la propiedad, el 

trabajo y los recursos limitados (Fidel, 2008). Este hecho se advierte en la etimología de 

la palabra, que es un préstamo del griego oikonomía, que viene a decir “dirección o 

administración de una casa”. También se relaciona con la definición más sencilla que 

ha llegado a nuestros tiempos: la ciencia que estudia los usos alternativos de los 

recursos escasos (Polanyi, 1957). 

Sin embargo, que se denomine a la Economía como “Ciencia” no es un hecho trivial 

ni exento de historia. Según Borgucci y Castellano (2016), desde los inicios del siglo 

XIX, los economistas más destacados de Europa y Estados Unidos han realizado un 

esfuerzo considerable para hacer que la Economía posea un estatus de ciencia. Es 

encomiable la labor de David Ricardo, J. S. Mill, Milton Friedman o Jevons, entre otros. 
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Dichos autores dotaron a la Economía de cierto pragmatismo, de un método hipotético-

deductivo con proposiciones a priori y axiomas, que evolucionaron a la llamada 

“Economía Política” en “Ciencia Económica”. Marshall o Fisher (entre muchos otros) 

lucharon también por la profesionalización de la misma.  

Sin embargo, estos autores no fueron los únicos que realizaron aportaciones que 

revolucionaron el pensamiento económico. Adam Smith (1723-1790) es considerado el 

padre de la Economía, introduciendo el libre mercado y la creación del sistema 

capitalista. Malthus (1766-1834) formuló la ley de rendimientos decrecientes. Karl Marx 

(1818-1883) definió las bases del socialismo científico, e influyó a una gran cantidad de 

autores posteriores. John Neville Keynes (1852-1949) dio una distinción entre 

Economía normativa (lo que debería ser la Economía) y positiva (lo que es), división que 

perdura hasta nuestros días. John Maynard Keynes (1883-1946) es el fundador de la 

Macroeconomía moderna, con su Teoría general del empleo, el interés y el dinero. John 

Hicks (1904-1989) formalizó el uso de la estática comparativa, de especial interés en la 

Microeconomía. Y entre los autores que más han influido en este último siglo podemos 

encuadrar a Karl Popper (1902-1994) y Milton Friedman (1912-2006). 

Tal cantidad de autores ha dado lugar a un extenso abanico de corrientes, muchas de 

ellas, diagonalmente enfrentadas. Gil y García-Torres (2009) indican que en la 

actualidad conviven una serie de corrientes ortodoxas o “mainstream” (Nueva Economía 

Clásica y Keynesiana) y heterodoxas (como el Neomarxismo o el Neorricardianismo). 

Por otra parte, Varoufakis (2017) dice que la Economía está más cerca de la Filosofía 

que de las ciencias aplicadas, y que los economistas tratan de ocultar ideologías con 

una apariencia científica. Paralelamente, en un informe reciente llevado a cabo por 

Camerer y otros economistas (2016), se refutan cuantitativamente once de los dieciocho 

artículos económicos más prestigiosos. Ante esta variedad de opiniones y esta 

relatividad del conocimiento, ¿qué enseñar? 

La forma más recomendable sería dotar a los alumnos con los instrumentos que 

permitan el análisis, la reflexión y la crítica. Estos instrumentos deben ser pragmáticos, 

racionales, que permitan la formulación y descarte de hipótesis, y que sean flexibles en 

el tiempo (no olvidemos el factor vivo y dinámico de la Economía). Esta capacidad crítica 

de análisis y elección debería de ser extrapolable a muchas de las disciplinas que parten 

de la Economía de forma directa o indirecta (como la Política). Este método científico y 

empírico será la contraparte de las teorías conspirativas que dan lugar a confusiones y 

a erróneos juicios de valor. Claro está, todos los principios enseñados en clase no deben 

de ser tomados como dogmas, y permitirán ser revisados en el futuro.  
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2.5. Relación de las fuentes con la legislación y el currículo 

Ya se han desarrollado la mayoría de las teorías educativas (psicológicas, sociológicas 

y del desarrollo), así como las diversas leyes y modelos educativos que ha presenciado 

nuestro país. Lo ideal sería conocer la razón del devenir de la legislación educativa, 

abordando los cambios producidos por la influencia de las diversas fuentes. De 

esta manera, nos será más fácil comprender la situación actual en la que nos 

encontramos, para justificar su conexión con el currículo escolar. El currículo se puede 

definir como el documento que “representa la versión escolar de determinados modelos 

de cultura (indicando lo que es valioso y debe de ser aprendido), y también, la forma 

concreta en que el conocimiento es organizado y tornado accesible para su aprendizaje” 

(Escudero, 2002, p. 144). Se puede inferir entonces que el contexto político, social, 

cultural, económico y científico configura el currículo y sus elementos.  

Lo ideal sería comenzar por la Ley General de Educación (LGE) de Villar Palasí 

(1970), ya que se podría decir que fue la primera que recogió (de forma tanto explícita 

como implícita) alguno de los avances en los campos de la Psicología o Sociología 

anteriormente descritos (del Valle, Rodríguez, de Cisneros, Cabanillas, & Castillo, 

2018). La Ley General de Educación derogó aspectos todavía remanentes de la Ley 

Moyano, de 1857. Esta Ley, aunque lo hace tácitamente (del Valle et al., 2018) se apoya 

en la corriente conductista (representada por Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner). 

Dicha Ley basa su atención en los comportamientos directamente observables (sin 

poner énfasis en los procesos mentales). Es por ello por lo que se adopta una 

perspectiva esencialista, donde las características son intrínsecas a los individuos. Se 

trata, por tanto, de una tipología de educación tradicional, donde se pone más interés 

en el resultado que en el proceso. Podríamos decir que la educación era sinónimo de 

instrucción. 

En cuanto a la fundamentación sociológica, es clara la posición funcionalista de la 

educación, ya que es vista como formadora de ciudadanos y ciudadanas que aporten 

valor en la sociedad (se asemeja a las teorías de Durkheim o Comte). Por último, se 

aprecia una importante influencia del pensamiento económico liberal de la época, que 

ponía el foco en la individualidad del sujeto como fuente de productividad y eficiencia. 

El contexto de la época era una vuelta a los sistemas económicos de libre mercado, 

proceso que fue personificado por las figuras de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. 

Es necesario poner en perspectiva a esta Ley, ya que fue promulgada para subsanar el 

por entonces atrasado sistema educativo español, y abrirla al exterior (poniendo el foco 

en las potencias mundiales de la época).  
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Pasando a la siguiente Ley que remodela el sistema educativo, es en 1990 cuando entra 

en vigor la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). En el 

apartado de fundamentación pedagógica ya se han comentado las aportaciones de esta 

Ley (como la introducción del concepto de currículo y sus elementos básicos). Sin 

embargo, la aportación más importante fue la ruptura con el tradicionalismo (del Valle et 

al., 2018). Desde el punto de vista psicológico, llegaron al fin las teorías cognitivas y 

constructivistas a nuestro país (encabezadas por autores como Vygotski, Bruner o 

Ausubel). Se pasó a un modelo en el que el alumnado era constructor de su propio 

conocimiento tras un proceso de complejos mecanismos mentales. Por la parte 

sociológica, se siguen encontrando las mismas teorías conservadoras (interés en 

transformar el alumnado en ciudadanía activa). Sin embargo, es de destacar el interés 

en los temas sociales y en la igualdad de oportunidades.  

Tras esta Ley, se suceden dos más, como ya hemos visto: la Ley Orgánica de Calidad 

de la Educación (LOCE) en 2002, y la Ley Orgánica de la Educación (LOE) en 2006. 

No se aprecian cambios en cuanto a las fuentes psicológicas, sociológicas o 

epistemológicas. Sin embargo, es notorio el corte liberal (o neoliberal) de la primera, con 

respecto a la socialdemócrata de la segunda. La Ley de 2002 parece poner más énfasis 

en el resultado, en la exigencia en el aprendizaje, en la autonomía y en los incentivos a 

los docentes. Por su parte, se considera que la Ley de 2006 se preocupa más en el 

proceso, en la equidad, en la adaptación curricular y en la cohesión social, además de 

en la culminación de la sintonía con Europa (del Valle et al., 2018). Esta divergencia de 

leyes puede deducirse por la corriente política que gobernaba nuestro país en cada 

momento. 

Llegamos en 2013 a la Ley Orgánica de la Mejora Educativa (LOMCE). Dicha Ley, 

aunque mantenga muchos de los principios anteriores (sobre todo de la LOE), destaca 

en cuanto a su carácter integrador de todas las corrientes de pensamiento acerca del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, así como de las fuerzas que influyen en el mismo 

(teorías sociológicas). En su preámbulo se pueden leer frases que revelan el 

fundamento sociológico como: “el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 

personas autónomas, críticas, con pensamiento propio”; “la educación como principal 

instrumento de movilidad social”; “uno de los objetivos de la reforma es introducir nuevos 

patrones de conducta que ubiquen la educación en el centro de nuestra sociedad y 

Economía”; “una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles 

de ciudadanos y trabajadores”, entre otras. 
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Por lo que respecta al fundamento psicológico (y pedagógico), en el mismo preámbulo 

se encuentran las siguientes afirmaciones: “la creación de las condiciones que permitan 

al alumnado su pleno desarrollo personal”; “las habilidades cognitivas, siendo 

imprescindibles, no son suficientes, es necesario adquirir desde edades tempranas 

competencias transversales, como el pensamiento crítico”; “la educación inicial es cada 

vez más determinante por cuanto hoy en día el proceso de aprendizaje no se termina 

en el sistema educativo, sino que se proyecta a lo largo de toda la vida de la persona”, 

por nombrar algunas.  

Se establecen así, las directrices psicológicas, sociológicas, pedagógicas y 

epistemológicas que deben de guiar la enseñanza dentro del territorio español en la 

actualidad. Estos principios quedan plasmados y personificados en la figura del 

currículo. Sin embargo, la LOMCE no es la única legislación que lo regula. Ya se ha 

comentado la descentralización del proceso educativo con las sucesivas leyes 

educativas. Por ello (y como se describe en el artículo 6 bis de la LOMCE), existe una 

descentralización de las competencias. En la actualidad, desde el punto de vista 

normativo, el currículo escolar se fundamenta y se recoge en la siguiente legislación (de 

carácter estatal y autonómico):  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

Dichas leyes confluyen en un mismo significado de currículo, definido como el conjunto 

de elementos que determinan y regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas. Es fundamental que el diseño curricular sea abierto 

y flexible, de manera que, aunque se facilite la unidad del sistema educativo estatal, no 

se dé lugar a su homogeneización y rigidez. Por ello, los diversos elementos del 

currículo se dividen en prescriptivos, determinados de forma explícita por la legislación 

(objetivos, competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables) como en los elementos no prescriptivos (metodología 

didáctica, evaluación, inclusión educativa, interdisciplinariedad, actividades 

complementarias y extracurriculares y recursos didácticos). 
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3. PROPUESTA DOCENTE: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3.1. Introducción de la Programación Didáctica 

Una vez clasificados los distintos elementos del currículo en elementos prescriptivos y 

no prescriptivos, serán detalladamente desarrollados para la asignatura en cuestión. 

Esta asignatura se trata de Economía de primero de Bachillerato, en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Dicha materia está encuadrada dentro del bloque de 

asignaturas troncales de opción. Será programada para el curso académico de 

2019/2020, de acuerdo con el calendario lectivo. Esta Programación está destinada a 

cumplir con la legislación vigente2, contemplada en todos los niveles: 

• Constitución Española de 1978 (con especial atención al artículo 27).  

• Ley 7/2010, de 20/07/2010, de Educación de Castilla-La Mancha.  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que complementa la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE). 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

• Orden 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha (y su corrección de errores). 

• Orden de 14/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 

proyectos de innovación educativa en los centros escolares sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 
2 La legislación mostrada se trata de la normativa vigente a la fecha de entrega de este trabajo. 
Para consultar toda la legislación utilizada, se recomienda acudir al apartado de referencias 
legislativas (punto 6.2. de este documento). 
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También serán de gran utilidad la Programación General Anual (PGA) y el Proyecto 

Educativo del Centro (PEC) en el que se impartirán las prácticas. Este centro se trata 

del I.E.S. Campo de Calatrava, ubicado en la localidad de Miguelturra. Según el INE, 

esta localidad cuenta con un total de 15.316 habitantes en el 2018 (último año 

registrado). Dicha localidad se ha consolidado como una “ciudad dormitorio” en las 

últimas décadas, debido a su proximidad con Ciudad Real. El centro se sitúa 

concretamente en uno de los barrios residenciales conocido como Parquesol. Posee 

buenos accesos por carretera hacia las localidades vecinas y una comunicación fluida 

de transporte público.  

Por esta última razón, recibe estudiantes de Pozuelo de Calatrava (población de 3.443 

habitantes), Ballesteros de Calatrava (387 habitantes) y Villar del Pozo (menos de 100 

habitantes), aunque el alumnado procedente de estas dos últimas localidades ha ido 

disminuyendo con el paso de los años. Es lógico que, al concentrar tal cantidad de 

localidades, el número de alumnos/as supere con facilidad los novecientos (según el 

PEC). Para dar respuesta a este alumnado, el equipo docente está compuesto por más 

de ochenta integrantes, entre los que se encuentra un educador social y un responsable 

de orientación.  

El centro se inauguró en 1994, coincidiendo con la entrada en vigor de la LOGSE (de 

hecho, fue de los primeros centros de la provincia en implementarla completamente). 

Las instalaciones han sufrido grandes transformaciones, de manera que, en la 

actualidad, el centro se compone de tres edificios contiguos donde se imparte clase, 

además de un patio de entrada, otro patio interior, pistas deportivas, y un aparcamiento 

anexo disponible para el equipo docente.  

Otra característica del centro es la distribución en aulas materia. Este tipo de 

disposición permite concentrar los materiales necesarios en sus respectivas aulas, y 

aminorar el deterioro del mobiliario. Como consecuencia del desplazamiento del 

alumnado, se considera que la sesión se compone de un total de cincuenta y cinco 

minutos. En el caso de que sea necesario que el alumnado haga uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), sería posible desplazarse al aula Althia de la 

que dispone el centro. Tal y como indican las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento (NCOF) del centro, no se permite el uso de dispositivos electrónicos 

personales en el instituto. 
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Figura 3.1.1. Entrada principal del centro I.E.S. Campo de Calatrava 

 

Fuente: Ayuntamiento de Miguelturra, Área de comunicación social (2004). 

Este centro oferta todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (1er y 2º ciclo), 

los dos niveles de Bachillerato (Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y 

Modalidad de Ciencias y Tecnología), los dos niveles de Formación Profesional Básica 

(Peluquería y Estética), así como los dos cursos del Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. El centro también cuenta con programas 

de atención a la diversidad y de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento).  

Paralelamente, el I.E.S. Campo de Calatrava se ha incorporado al Programa de 

Secciones Bilingües, ofreciendo al menos dos asignaturas por curso de E.S.O. en inglés. 

Por otra parte, en este centro se imparten enseñanzas cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo. Debido al amplio abanico de opciones ofertadas y a la cantidad de alumnado 

que acoge, la heterogeneidad del centro es importante.  

A pesar de tal volumen y heterogeneidad de alumnado, se pueden obtener ciertas 

tendencias en el análisis sociocultural (recogido en el Proyecto Educativo del centro): 

aproximadamente un 30% del alumnado no posee hábitos y técnicas de estudio que le 

facilite un aprendizaje autónomo, por lo que la dedicación en trabajos escolares en casa 

es mínima. Esta falta de hábitos se muestra en un comportamiento en clase sin 
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concentración, con mente dispersa, cierto nerviosismo y carencias muy notables de 

base. La situación es más crítica en los alumnos con edad cercana a los quince años, 

ya que esperan poder matricularse en la Formación Profesional Básica, por lo que no 

se implican en el curso actual. 

Por otra parte, el Proyecto Educativo del Centro también menciona al grupo de alumnos 

desarraigados familiarmente, con una desmotivación importante por los estudios. Las 

familias de dichos alumnos no responden a las llamadas de atención y de solución 

proporcionadas por el centro. También es destacable que al instituto le corresponde dar 

respuesta a los centros de recogida de Miguelturra y Pozuelo. El alumnado proveniente 

de estos centros enriquece la labor docente al mismo tiempo que necesita una atención 

específica. Por todas las condiciones aquí descritas, la figura del educador social tiene 

un valor inestimable. Paralelamente, suelen matricularse después de septiembre (fuera 

de plazo) unos cincuenta alumnos.  

Con respecto a las características específicas del grupo-clase de primero de 

Bachillerato, el grupo total lo integran 34 estudiantes, divididos paritariamente entre 18 

alumnas y 16 alumnos. De este total, siete son repetidores de cursos anteriores (un 

20,59%). La clase dispone de todos los materiales necesarios para poder llevar a cabo 

la labor docente, tales como una pizarra tradicional, una pizarra digital, un cañón-

proyector, y un ordenador personal para el docente con conexión a internet.  

3.2. Objetivos  

Una vez vistas las características del centro y el contexto en el que se desarrollará la 

labor docente, el primer paso es definir qué es lo que se quiere conseguir. Esto viene 

recogido en la figura de los objetivos. El Real Decreto 1105/2014 recoge en su art. 2 la 

definición: son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin.  

En el preámbulo de esta Ley se deja claro que los objetivos son referidos a cada 

enseñanza y etapa educativa. Encontramos entonces dos niveles de abstracción de los 

objetivos: los llamados Objetivos Generales de Etapa (OGE) y los objetivos específicos 

(también llamados didácticos o de materia). La legislación hace explícito el primer tipo 

(OGE), pero no el segundo. En el art. 25 del Real Decreto 1105/2014 (también en el art. 

25 del Decreto 40/2015) se expresan los Objetivos Generales de Etapa (OGE), 

expresando que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan:  
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Sería adecuado indicar la aportación de la materia a la consecución de los Objetivos 

Generales de Etapa (OGE). Nuestra asignatura tratará de desarrollar cada uno de estos 

objetivos en mayor o menor medida, incidiendo especialmente en los siguientes puntos: 

a) y c) (interiorizando la dimensión normativa de la Economía y de la empresa, como 

vehículo a la justicia, equidad e igualdad de oportunidades); b) y h) (aportando una 

madurez personal crítica que permita el raciocinio en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos); d), g), i) y j) (incorporando la disciplina, las TIC y el método 

científico en el estudio, en la investigación y en la toma de decisiones); así como el 

objetivo k) (ya que el pensamiento creativo y emprendedor es la base de esta materia). 

El segundo tipo de objetivos son los objetivos específicos, didácticos o de materia. 

Cada asignatura tiene los propios, y son diseñados de forma personalizada por el 

docente. Hacen referencia a los conocimientos que deben de ser adquiridos por el 

alumnado al finalizar la asignatura. Para la Economía de primero de Bachillerato se 

definen los siguientes: 

1. Identificar conceptos básicos relacionados con la actividad económica, como 

ciencia que estudia la escasez y la optimización de recursos. Ser capaz de 

reconocer el método científico de la Economía y sus limitaciones como ciencia.  

2. Identificar el concepto de ciclo en la actividad económica. Distinguir entre 

distintos tipos de sistemas económicos históricos y actuales, y formar un juicio 

crítico acerca de las ventajas e inconvenientes de los mismos.  

3. Interpretar con sentido crítico y solidario los grandes problemas económicos 

actuales, con especial interés en las desigualdades económicas y en la 

sobreexplotación de los recursos naturales. 

4. Describir y conocer el funcionamiento del mercado y sus distintos elementos. 

Interiorizar el sentido del equilibrio, así como los cambios producidos por las 

modificaciones en algunas de las variables que intervienen. 

5. Conocer los límites y fallos del mercado, así como las consecuencias de un 

ambiente con competencia imperfecta. Formar un juicio crítico del sistema y 

valorar el papel regulador y distributivo del sector público. 

6. Conocer los resultados pasados y actuales, así como las perspectivas de las 

consecuencias de la integración de nuestro país a un entorno europeo e 

internacional. Analizar las consecuencias de una salida del sistema.  

7. Interpretar la información que aparece en los medios de comunicación sobre 

problemas económicos actuales, y ser capaces de argumentar y debatir las 

medidas correctoras de política económica que se proponen.  



26 

 

8. Identificar la relación que existe entre magnitudes como la inflación y el 

desempleo. Conocer las distintas formas de medir estas variables, y ser capaces 

de relacionar su incremento o decremento con el ciclo económico. 

9. Analizar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el 

medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Interiorizar las 

externalidades negativas que produce la actividad económica, y las distintas vías 

para contrarrestarlas.  

10. Conocer los elementos que componen una empresa, y valorar la aportación que 

realiza a la formación del estado de bienestar.  

En esta Programación también se definirán los objetivos operativos o de tarea. Son 

aquellos objetivos definidos con una mayor concreción, referidos a los conocimientos 

que el alumnado debe interiorizar durante cada una de las Unidades Didácticas. En el 

desarrollo esquemático de las U. D. se precisan los correspondientes a cada una.  

Por otra parte, la Ley 7/2010 de Educación de Castilla-La Mancha establece (en su art. 

61) la finalidad de la educación de Bachillerato: proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior. 

3.3. Competencias 

Aunque la LOE ya las introduce en 2006, estas fueron modificadas por la LOMCE. En 

esa Ley (así como en los Reales Decretos 1105/2014, 40/2015 y en la Orden 

ECD/65/2015) se encuentra la siguiente definición: son las capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 

de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. Por su parte, la Orden ECD/65/2015, además de enumerar las siete 

competencias clave actuales, las define en su primer Anexo.  

Todas las competencias clave serán desarrolladas a través de los contenidos de la 

materia, y su adquisición permitirá la resolución adecuada y eficaz de los problemas 

planteados al alumnado. Cada una de estas competencias clave incluye un “saber” 

(conocimiento), un “saber hacer” (destreza) y un “saber ser” (actitud). Estos son los 

pilares del modelo competencial. La misma Orden ECD/65/2015 declara que este 

modelo se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. Por 

ello, el proceso debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, en los ámbitos 

formales, no formales e informales. 
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Una breve descripción de cada una de las competencias, así como la manera en la que 

nuestra asignatura contribuye a obtenerlas, se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3.3.1. Definición de competencias clave y adquisición con la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en comunicación lingüística: es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas. En estas, el individuo actúa verbalmente con 

otros interlocutores, así como a través de textos en múltiples formatos. En nuestra 

asignatura, el alumno deberá potenciarla en la elaboración de pruebas escritas, debates, 

lluvia de ideas o en la corrección de ejercicios y exámenes en clase. Paralelamente, 

tendrá que escuchar los argumentos de los miembros de su grupo o equipo, rebatiendo, 

valorando y validando los razonamientos ajenos. Se adaptará a un lenguaje más 

maduro, implementado tecnicismos económicos a su vocabulario. 

CCL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: se 

refiere, por un lado, a la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y numérico 

para describir y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por otro lado, supone la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas. En esta asignatura, se utilizará el juicio matemático para interpretar los 

problemas económicos actuales. Este razonamiento proporcionará el carácter empírico 

que posee la Ciencia Económica. Por otra parte, esta competencia se apoya en el rigor, 

el respeto a los datos y la veracidad de estos. 

CMCT 

Competencia digital: es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Al ser la Economía una ciencia 

actualizada diariamente, el uso responsable y preciso de las Tecnologías de la 

Información (bases de datos, noticias, redes sociales) es clave para obtener una visión 

completa y no sesgada de la realidad. Durante todo este proceso, será necesario el uso 

de dispositivos electrónicos y sus diversas herramientas, como la hoja de cálculo o el 

procesador de texto (favoreciendo siempre el uso de diversos programas de software 

libre), en el aula Althia o en la biblioteca del centro. 

CD 

Competencia para aprender a aprender: es la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Es fundamental para la formación permanente que se produce a lo 

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos, tanto de forma individual como 

en grupo. Requiere motivación, curiosidad y sentimiento de protagonismo en el 

aprendizaje. La Economía se caracteriza por su fluctuación y variabilidad en el tiempo. 

El alumnado debe de ser capaz de distinguir entre las teorías fundamentadas y las 

conspirativas que intenten dar explicación a las incertidumbres económicas que se 

encontrará al finalizar su etapa educativa. 

CPAA 

Competencias sociales y cívicas: aquí se incluyen todos los códigos de conducta de 

la sociedad, con el objetivo de conseguir el bienestar personal y colectivo. Requiere 

aplicar los conceptos de igualdad y no discriminación, democracia, justicia, desarrollo 

sostenible, solidaridad, ciudadanía y derechos humanos. En nuestra asignatura en 

particular, todos estos conceptos se verán reforzados al abordar las dimensiones de la 

Economía normativa. Es fundamental interiorizar la labor eminentemente social que 

realiza la Economía y la empresa, manifestada en acciones como la redistribución de la 

renta, el estado de bienestar, o la minimización de las externalidades negativas. 

CSC 
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 Fuente: elaboración propia a partir de la Orden ECD/65/2015. 

3.4. Contenidos 

Tanto la LOMCE (en su artículo 2) como los Decretos 1105/2014 y 40/2015, dan la 

siguiente definición de contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 

en los que participe el alumnado.  

La LOMCE determina en su artículo 6 bis la distribución de competencias entre los 

distintos niveles de administración. Por ello, corresponde al Gobierno el diseño del 

currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de 

evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar 

una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional.  

Por su parte, dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las Administraciones educativas podrán 

complementar los contenidos del bloque de asignaturas. Por ejemplo, en una asignatura 

que estudie la tipología de paisajes, es lógico que en una comunidad autónoma como 

la nuestra se dé más énfasis en la llanura de la meseta que a los paisajes marítimos. 

Por tanto, para obtener los contenidos referidos a nuestra asignatura para nuestra 

comunidad autónoma, debemos acudir a la legislación regional, en concreto al Decreto 

40/2015, donde se especifican los siguientes contenidos, ordenados en siete bloques 

temáticos.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: se refiere a la capacidad de transformar 

las ideas en actos en el ámbito personal, social, escolar y laboral, siempre con conciencia 

de valores éticos. Por otra parte, esta competencia influye en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento y a la 

búsqueda de nuevas oportunidades. En nuestra asignatura se verán implicados todos 

los conocimientos relacionados con la educación económica y financiera, así como el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales. En todo este proceso se 

valorará el carácter creativo y honesto. 

SIE 

Conciencia y expresiones culturales: hace referencia a la valoración abierta y 

respetuosa de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas procedentes de la 

riqueza y patrimonio de los pueblos. Exige valorar la libertad de expresión, el derecho a 

la diversidad cultural y el diálogo entre culturas y sociedades. En nuestra materia, 

comprende la capacidad de interiorizar cómo la Economía y los distintos sistemas 

económicos han condicionado la herencia actual de cultura, arte y pensamiento. Supone 

valorar con espíritu crítico la diversidad de opiniones y medidas económicas llevadas a 

cabo en el mundo, y cómo dichas medidas se ven influenciadas mutuamente. 

CEC 
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Dichos bloques son, respectivamente: “Economía y escasez. La organización de la 

actividad económica”; “la actividad productiva”; “el mercado y el sistema de precios”; “la 

Macroeconomía”; “aspectos financieros de la Economía”; “el contexto internacional de 

la Economía” y “desequilibrios económicos y papel del Estado en la Economía”. Estos 

bloques de contenido constituyen un marco prescriptivo y vinculante, por lo que se 

plantea la siguiente división en Unidades Didácticas. En dichas unidades se propone 

una secuenciación personalizada de los contenidos que aparecen en el Decreto 

40/2015: 

Tabla 3.4.1. Relación entre contenidos de los bloques y Unidades Didácticas 

BLOQUES CONTENIDOS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Bloque  

I 

• La escasez, la elección y la asignación de recursos.  

• El coste de oportunidad. 

• Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

U.D. 1: La Ciencia 

Económica 

• Análisis y comparación de los diferentes sistemas 

económicos. 

• Los modelos económicos. 

• Economía positiva y Economía normativa. 

U.D. 2: Los sistemas 

económicos 

Bloque  

II 

• Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido 

económico. 

• Análisis de acontecimientos económicos relativos a 

cambios en el sistema productivo o en la organización de 

la producción en el contexto de la globalización. 

U.D. 3: Importancia 

de la Economía y de 

la actividad 

empresarial  

• La empresa, sus objetivos y funciones. Proceso productivo 

y factores de producción. 

• División técnica del trabajo, productividad e 

interdependencia. 

• La función de producción. Obtención y análisis de los 

costes de producción y de los beneficios. 

U.D. 4: La empresa 

y la producción 

Bloque  

III 

• La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva 

de demanda y desplazamientos en la curva de demanda. 

Elasticidad de la demanda. 

• La curva de la oferta. Movimientos a lo largo de la curva de 

la oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. 

Elasticidad de la oferta. 

• El equilibrio del mercado. 

U.D. 5: El mercado y 

su equilibrio 

• Diferentes estructuras de mercado y modelos de 

competencia. 

• La competencia perfecta. La competencia imperfecta. El 

monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 

U.D. 6: Tipos de 

mercado según la 

competencia 

Bloque  

IV 

• Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La 

Inflación. Tipos de interés. 

• Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su 

interrelación. 

• Limitaciones de las variables macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la sociedad. 

U.D. 7: La 

Macroeconomía 

• El mercado de trabajo.  

• El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 

• Políticas contra el desempleo. 

U.D. 8: El mercado 

de trabajo 
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Bloque  

V 

• Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

• Proceso de creación del dinero. 

• La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

• Funcionamiento del sistema financiero. 

U.D. 9: El dinero y 

su mercado 

• Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda 

monetaria y sus efectos sobre el tipo de interés. 

• Funcionamiento del Banco Central Europeo. 

U.D. 10: La política 

monetaria  

Bloque  

VI 

• El comercio internacional. 

• Descripción de los mecanismos de cooperación e 

integración económica y especialmente de la construcción 

de la Unión Europea. 

• Causas y consecuencias de la globalización y del papel de 

los organismos económicos internacionales en su 

regulación. 

U.D. 11: La 

internacionalización 

de la Economía 

Bloque 

VII 

• La igualdad de oportunidades y la redistribución de la 

riqueza. 

• Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo 

y sus posibles vías de solución. 

• Consideración del medio ambiente como recurso sensible 

y escaso. 

U.D. 12: Crecimiento 

y desarrollo 

• El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del 

mercado y la intervención del sector público. 

• Valoración de las políticas macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

• Las crisis cíclicas de la Economía. 

U.D. 13: El sector 

público y su 

intervención 

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 40/2015. 

3.5. Temporalización 

Las anteriores Unidades Didácticas deben de tener una secuenciación lógica, adaptada 

al contexto escolar, de manera que la correcta distribución en el tiempo permita al 

alumnado una correcta asimilación. Según el Decreto 40/2015 en su Anexo III, al ser la 

Economía una asignatura troncal de opción, se asignan cuatro horas semanales 

(sesiones). En este centro en particular, la materia se impartirá los lunes, miércoles, 

jueves y viernes en el curso académico 2019/2020.  

La Resolución de 24/06/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, concreta el calendario escolar de las enseñanzas 

no universitarias para el curso académico 2019/2020 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Por otra parte, dicho calendario también está complementado por 

la localidad, ya que es necesario tener en cuenta las festividades locales de Miguelturra 

(9 de septiembre de 2019 y 26 de febrero de 2020). Paralelamente, el centro fija la 

semana cultural (2 y 3 de abril), días que, aunque son considerados lectivos, no pueden 

desarrollarse las Unidades Didácticas. El calendario académico de la asignatura queda 

como sigue: 
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Figura 3.5.1. Calendario de Economía para el curso 2019/2020 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior (días lectivos y horarios), se dispone de un total de 

139 horas lectivas (sesiones), a repartir como sigue: una presentación de la asignatura 

(primer día), cinco horas de realización de exámenes (uno por cada trimestre, uno 

ordinario y otro extraordinario), estando el resto disponibles para el desarrollo de las 

Unidades Didácticas (teniendo en cuenta días de repaso, de corrección y resolución de 

dudas).  

Es necesario respetar los tiempos de las sesiones de evaluación del centro, de manera 

que se disponga de las calificaciones con antelación suficiente. También es necesario 

contemplar la posible disminución de horas lectivas debido a acontecimientos no 

previstos (excursiones o actividades del propio centro, de esta u otra asignatura). Es 

posible también la flexibilización debida a distintos ritmos de aprendizaje u otras causas 

externas e internas.  

Corresponde al docente la distribución de las Unidades Didácticas a lo largo del 

calendario escolar, fijando de una forma equitativa las evaluaciones y el reparto por 

trimestres. Dicha distribución se fija así: 
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Tabla 3.5.1. Temporalización de U. D. y otras actividades de interés 

TRIMESTRE 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE 

INTERÉS 

Nº DE 

SESIONES 
FECHA 

1er 

Presentación de la asignatura 1 12/09/2019 

U.D. 1: La Ciencia Económica 9 
13/09/2019 

27/09/2019 

U.D. 2: Los sistemas económicos 9 
30/09/2019 

14/10/2019 

U.D. 3: Importancia de la Economía y de la actividad 

empresarial 
8 

16/10/2019 

28/10/2019 

U.D. 4: La empresa y la producción 8 
30/10/2019 

13/11/2019 

Resolución dudas de examen 1 14/11/2019 

Examen trimestral 1 15/11/2019 

2º 

Resolución de examen y presentación del trimestre 1 18/11/2019 

U.D. 5: El mercado y su equilibrio 9 
20/11/2019 

05/12/2019 

U.D. 6: Tipos de mercado según la competencia 8 
09/12/2019 

20/12/2019 

U.D. 7: La Macroeconomía  9 
08/01/2020 

22/01/2020 

U.D. 8: El mercado de trabajo 8 
23/01/2020 

05/02/2020 

Resolución dudas de examen 1 06/02/2020 

Examen trimestral 1 07/02/2020 

3º 

Resolución de examen y presentación del trimestre 1 10/02/2020 

U.D. 9: El dinero y su mercado 9 
12/02/2020 

28/02/2020 

U.D. 10: La política monetaria  8 
02/03/2020 

13/03/2020 

U.D. 11: La internacionalización de la Economía 8 
16/03/2020 

01/04/2020 

U.D. 12: Crecimiento y desarrollo 8 
15/04/2020 

27/04/2020 

U.D. 13: El sector público y su intervención 8 
29/04/2020 

13/05/2020 

Resolución dudas de examen 1 14/05/2020 

Examen trimestral 1 15/05/2020 

Resolución de examen y preparación de examen de 

recuperación ordinario 
1 18/05/2020 

Ejercicios de refuerzo y consolidación 6 
20/05/2020 

28/05/2020 

Examen de recuperación ordinario 1 29/05/2020 

Resolución examen de recuperación ordinario y 

preparación de examen de recuperación extraordinario 
7 

01/06/2020 

12/06/2020 

Examen de recuperación extraordinario 1 15/06/2020 

Ejercicios de refuerzo y consolidación 5 
17/06/2020 

23/06/2020 

 TOTAL DE SESIONES 139  

Fuente: elaboración propia. 
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Durante la distribución de las Unidades Didácticas (y demás actividades) se han tenido 

en cuenta distintos objetivos: un número equitativo de sesiones para cada una de las 

unidades (conforme a la profundidad de contenidos), que se divida en al menos doce 

Unidades (al ser una materia de cuatro horas semanales), que ninguna Unidad se vea 

interrumpida por alguna festividad de más de cinco días de duración, que los exámenes 

se sitúen el viernes (para poder corregirlos durante el fin de semana y entregar la 

corrección el lunes), que en todo momento haya como mínimo un día de repaso y dudas 

antes de un examen, y que haya tiempo de holgura del que disponer en el caso de un 

evento no previsto. También se señalan días en los que el alumnado que tenga la 

asignatura aprobada se dedique a realizar ejercicios de ampliación y consolidación. Por 

su parte, aquel alumnado con la asignatura suspensa debe realizar esos días ejercicios 

de refuerzo y de preparación del examen de recuperación.  

3.6. Metodología 

El Real Decreto 1105/2014 nos aporta una definición de metodología didáctica (en su 

art. 2): conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La LOMCE incluye que 

dentro de la metodología didáctica se comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo por parte de los mismos.  

El Decreto 40/2015 dice que la metodología didáctica debe plantearse desde el enfoque 

competencial. Por ello, es útil acudir al Anexo II de la Orden ECD/65/2015, donde se 

ofrecen orientaciones para implementar el trabajo por competencias en el aula. En este 

apartado se menciona la vital importancia de ajustar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en sintonía con la naturaleza de la materia, las condiciones 

socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado (sobre 

todo con sus diversos ritmos de aprendizaje). Paralelamente se da una visión del 

docente que nos recuerda al cognitivismo y constructivismo (orientador, promotor y guía 

del aprendizaje). El alumno es responsable de su aprendizaje, con el objetivo de que 

sea activo y autónomo. 

Además, se recomienda incluir tareas o situaciones-problema, con un objetivo 

concreto, realizable y enfocado a la práctica de la vida cotidiana, donde el alumnado 

pueda hacer uso de sus diversos conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Se 

sugiere una secuenciación del ritmo, partiendo del más simple a uno más avanzado o 

complejo. Es recomendable también el uso de materiales y actividades variadas, así 
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como la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Todos 

estos preceptos tienen como finalidad última la motivación del alumnado.  

Para conseguir lo anterior, la misma Orden 65/2015 propone metodologías interactivas 

de aprendizaje, entre las cuales se incluyen: el aprendizaje cooperativo (resolución y 

planteamiento de problemas en grupo, donde se dé el diálogo, el pensamiento crítico y 

el intercambio de ideas); el trabajo por proyectos (proposición de un plan de 

investigación o de trabajo con aplicación práctica y real); y el portfolio (un documento 

que recoge todo el trabajo realizado por el estudiante a lo largo del curso, ofreciendo 

una visión de sus progresos y logros).  

Por su parte, el Decreto 40/2015, en su Anexo II. B. aporta también una serie de 

orientaciones metodológicas, pero de forma específica para la asignatura de Economía 

de primero de Bachillerato. Este decreto sugiere la elaboración de pruebas iniciales 

(actividades de diagnóstico) al comienzo de la asignatura, para observar el nivel del 

que parte el alumnado, y adaptar en consecuencia la labor didáctica. Propone también 

el uso de debates sobre temas de actualidad con relevancia económica, dividiendo la 

clase en grupos y ejerciendo el docente la labor de mediador, promoviendo la 

participación del grupo completo y fomentando el respeto a toda opinión. Se recomienda 

asimismo el uso de medios audiovisuales, software aplicado a la Economía, así como 

la familiarización con las bases de datos económicas principales.  

Todas estas recomendaciones serán tomadas en cuenta en la planificación de la 

metodología didáctica de esta Programación. La respuesta a la pregunta ¿cómo 

enseñar? puede dividirse en torno a cuatro dimensiones: 

• Método de enseñanza. Es el proceso lógico y general para llegar al aprendizaje 

(Davini, 2008). Se refiere al planteamiento de conducción del razonamiento para 

que ocurra la enseñanza deseada. Dentro de esta dimensión podemos encontrar 

las siguientes tipologías, que serán desarrolladas en clase: 

- Aprendizaje inductivo: es el aprendizaje que ocurre en el alumnado tras 

estimularlo con una serie de casos particulares, para que los extrapole y 

descubra el patrón general que los rige. Va de lo particular a lo general. 

Se puede aproximar al aprendizaje por descubrimiento de Bruner.  

- Aprendizaje deductivo: el aprendizaje se da por la formulación de unos 

preceptos generales o premisas, aplicables a casos particulares (por lo 

que va de lo general a lo particular). Este fenómeno ocurre en el 

aprendizaje significativo de Ausubel.  
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- Aprendizaje analógico: el aprendizaje ocurre en la comparación de un 

elemento con otro, estableciendo similitudes y diferencias. Podríamos 

decir que va de lo particular a lo particular, o de lo general a lo general.  

• Estilo de enseñanza. La literatura es extensa en definir esta dimensión. Se 

podría decir que se refiere a las actitudes y comportamientos que mantiene el 

docente con el alumnado, configurando así la forma de enseñar y el ambiente 

educativo (de León, 2005). Se podrían diferenciar los siguientes estilos de 

enseñanza (Viciana & Delgado, 1999): 

- Estilo tradicional (expositivo o académico): se basa en la instrucción 

directa (lección magistral), en la que el docente tiene el rol predominante 

al exponer los contenidos, tratando de forma igualitaria y homogénea al 

alumnado.  

- Estilo individualizador: se basa en la atención individualizada hacia el 

alumno, en función de sus capacidades e intereses. Se caracteriza por la 

flexibilidad y la equidad.  

- Estilo participativo (reflexivo): el docente se apoya en la intervención 

progresiva del alumnado, se le concede más libertad y lo implica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Constantemente se produce el 

diálogo entre ambas partes.  

- Estilo socializador (cooperativo): pone énfasis en el trabajo grupal como 

forma de fomentar valores como la tolerancia y el respeto. El grupo es el 

protagonista del aprendizaje.  

- Estilo cognitivo (indagativo): el docente pasa a ser un guía del 

aprendizaje, con una labor de andamiaje. Propone al alumno una serie 

de problemas y es este el que los resuelve de forma autónoma. Se 

fomenta la curiosidad y la autoformación. 

- Estilo creativo (sinéctica): este estilo se basa en la originalidad y en la 

creación de contenido. Parte de la validez y fomento de todo tipo de ideas 

espontáneas, aportando el docente una retroalimentación posterior.  

• Técnicas de enseñanza. Según Nassif (1958, p. 46): “son el conjunto de 

procedimientos de los que se vale la ciencia para lograr un determinado 

resultado. Son los recursos que se utilizan como medio para alcanzar un 

objetivo”. Se podrían definir como aquellas actividades que se realizan para que 

se lleve a cabo el aprendizaje en el alumnado. Existe un amplio abanico de 
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actividades aplicables a nuestra materia: actividades de diagnóstico, 

motivadoras, introductoras, de consolidación, de síntesis, debates, de 

gamificación, simulaciones, visionado de contenido audiovisual, visitas y 

actividades complementarias y extracurriculares, lluvia de ideas, exposiciones y 

presentaciones orales de trabajos, portfolios… Las posibilidades son casi 

ilimitadas, pero prima la contextualización y adecuación de cada una de ellas.  

• Estrategias de enseñanza. Para González (2001, p. 3) las estrategias son: “el 

conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 

esquemas de acción que hacen posible que el alumnado se enfrente de manera 

eficaz a objetivos específicos”. Es decir, se refiere a la orientación de la 

planificación hacia una determinada trayectoria, para alcanzar un objetivo. Entre 

estos objetivos podrían encuadrarse el fomento de la motivación, de la 

adquisición de valores, de la digitalización del aprendizaje, o de muchos otros 

aspectos tan importantes como los propios contenidos. En otras palabras de 

síntesis, es la intención que guía el planteamiento educativo.  

Es mencionable que los distintos modelos metodológicos no son sustitutivos, y que es 

posible incorporar varios en una misma sesión, o combinarlos (por ejemplo, 

posibilitando un razonamiento mixto, hipotético-deductivo). De esta manera, es posible 

comenzar la clase con un estilo expositivo (para hacer una presentación del tema o un 

repaso de lo ya visto hasta el momento), para continuar con un modelo indagativo 

(donde se busque información sobre un tema), para finalizar con un estilo participativo 

(donde ocurra un debate sobre las conclusiones a las que han llegado los diferentes 

grupos, manifestando sus posturas).  

Cada uno de estos modelos se desarrollará en su diferente medida a lo largo del curso. 

No obstante, la sesión diaria tendrá principalmente un esquema similar: al comienzo 

de la Unidad Didáctica se desarrollará un diagnóstico de los conocimientos previos (para 

lo cual puede ser útil la técnica del brainstorming). Posteriormente, se dará paso a una 

lección magistral, apoyada por múltiples recursos audiovisuales. En todo momento se 

dará lugar al aprendizaje significativo, relacionando los conocimientos novedosos con 

los que el alumnado ya posee (evaluados en el diagnóstico inicial mencionado). Por ello, 

el método de enseñanza será deductivo y analógico (estableciendo similitudes con lo 

que ya sabe). El aprendizaje inductivo tendrá lugar en las actividades posteriores, donde 

se dará espacio al estilo participativo y socializador (donde la dialéctica tendrá lugar, por 

ejemplo, en debates). 
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En definitiva, aunque se trate de dar cabida a todas las corrientes metodológicas, 

primarán aquellas metodologías activas, que pongan al alumno como protagonista del 

aprendizaje, y como miembro de un grupo interactivo (mediante el trabajo indagativo 

plasmado en los proyectos o presentaciones orales). Un aspecto fundamental es la 

motivación del alumnado, por lo que en todo momento se tratará de alternar práctica y 

teoría para que no disminuya la atención. Incluso aquellos conceptos más abstractos y 

densos serán relacionados con aspectos de la vida diaria, por lo que gozarán de 

aplicabilidad directa. Por otra parte, aunque la lección magistral tenga bastante peso, en 

todo momento se conmutará con el estilo participativo, lanzando preguntas al alumnado. 

Para asegurar la motivación, la técnica de gamificación disfrutará de protagonismo en 

el aula (por ejemplo, en el proyecto de innovación que se relatará más adelante). En 

conclusión, la motivación y la flexibilidad hacia las diversas capacidades, intereses y 

ritmos del alumnado serán los dos pilares sobre los que se sustentará la metodología 

didáctica. 

3.7. Evaluación 

La evaluación se podría definir como el indicador sistemático y organizado que 

determina el logro de los objetivos planteados, así como de la propia labor docente, con 

el fin de reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para efectuar 

reorientaciones y correcciones (Córdoba, 2006). La evaluación cobra especial 

importancia en la legislación, ya que como indica la Orden 15/04/2016 (dedicada a la 

evaluación en el Bachillerato), esta debe de ser objeto de atención prioritaria por parte 

de los poderes públicos, en tanto que es uno de los factores que favorecen la calidad 

de la enseñanza. 

Dicha orden expresa la finalidad de la evaluación: comprobar el grado de adquisición 

de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, tanto en la evaluación 

continua como la final, para cada una de las materias que constituyen el currículo de 

estas enseñanzas. De esta manera, al finalizar las mismas, el estudiante podrá 

incorporarse a la vida laboral o proseguir otros estudios con garantía de éxito. Con 

respecto a las características, la evaluación será continua y diferenciada según las 

distintas materias, y tendrá carácter formativo como instrumento para la mejora, tanto 

de los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. Distinguimos 

entonces las dimensiones de evaluación al alumnado, al profesorado, y al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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3.7.1. Evaluación del alumnado 

Con respecto a la evaluación del alumnado, en la actualidad no es posible valorar por 

instrumentos de evaluación ni actitudes (“el examen vale un 70%, el trabajo un 20%, y 

el comportamiento un 10%”). Es decir, debido al modelo competencial, se valoran 

competencias a través de unos determinados referentes. Los referentes para la 

comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 

competencias serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. Estos son concretados de forma prescrita para cada una de las materias, 

en nuestro caso, por el Decreto 40/2015. 

Dicho Decreto define los criterios de evaluación como el referente específico para 

evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias, y responden a 

lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Estos criterios se subdividen en los 

llamados estándares de aprendizaje, definidos como las especificaciones de los 

criterios de evaluación, que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar la creación de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

Sin embargo, y como indican Ferrer y Montañana (2018) en su Manual Básico de 

Evaluación, no todos los aprendizajes tienen la misma importancia ni las mismas 

características en cuando a dificultad de comprensión, aplicabilidad y profundidad. En 

la Resolución de 11/03/2015 (para Educación Primaria) se estructuran tres categorías 

de estándares: básicos, intermedios y avanzados. Los básicos son aquellos 

imprescindibles para la consideración de progreso en la materia. Por ello, deben de 

gozar de mayor importancia en las Programaciones Didácticas (se aconseja un 55% del 

peso total). Los avanzados suponen el nivel más alto de logro en la asignatura, debido 

a su complejidad (se recomienda un 10% del peso total). Por su parte, los intermedios 

son los situados entre ambos niveles (suponiendo un peso del 35%). 

En la misma Resolución de 11/03/2015 se expone de forma explícita la relevancia de 

cada uno de los estándares, no ocurriendo lo mismo para la educación secundaria, por 

lo que esta tarea queda en manos del docente. Ferrer y Montañana (2018), así como 
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las diversas Administraciones Educativas (como el programa evalua.eu3) proponen una 

metodología común, así como una serie de herramientas informáticas accesibles a los 

docentes (como la Herramienta de ayuda a la evaluación4). Entre estas metodologías 

destaca el uso de rúbricas con cinco niveles de consecución o logro (donde el nivel 1 

muestra poca o ninguna consecución y el 5 máxima consecución), asociando cada uno 

de estos niveles a una puntuación establecida.  

Sin embargo, nos encontramos con una serie de limitaciones: las herramientas 

mencionadas no existen para el nivel de Bachillerato, solamente para Secundaria y 

Primaria. Por otra parte, la metodología basada en rúbricas es densa, difícil de aplicar y 

de exponer a los alumnos y a sus padres, madres o tutores legales a la hora de consultar 

las calificaciones. Paralelamente, es posible que un alumno supere la asignatura 

dedicándose exclusivamente a obtener el segundo nivel de logro (de cinco posibles) de 

los estándares de aprendizaje básicos, abandonando intermedios y avanzados. Por otra 

parte, obtener una puntuación por intervalos tan cortos (rúbrica de cinco elementos) 

puede dar lugar a homogeneizar esfuerzos y rendimientos en un mismo intervalo.  

Por ello, en esta Programación Didáctica se propone un sistema de evaluación 

propio, cumpliendo en todo momento con la legislación vigente. Según el Decreto 

40/2015, la asignatura de Economía de primero de Bachillerato se compone de un total 

de veintiséis criterios de evaluación, los cuales se desagregan en un total de cincuenta 

estándares de aprendizaje evaluables. Estos estándares quedan distribuidos a lo largo 

de los trimestres, debido a su secuenciación en Unidades Didácticas (como se muestra 

en el apartado de Temporalización). Los estándares de cada trimestre se categorizan y 

dividen como sigue: 

Tabla 3.7.1.1. Categorización de los estándares a lo largo de los trimestres 

Categorización 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Total 

Básicos (B) 8 (53,3%) 9 (56,3%) 11 (57,9%) 28 (56%) 

Intermedios (I) 5 (33,3%) 5 (31,3%) 6 (31,6%) 16 (32%) 

Avanzados (A) 2 (13,3%) 2 (12,5%) 2 (10,5%) 6 (12%) 

Total 15 (100%) 16 (100%) 19 (100%) 50 (100%) 

Fuente: elaboración propia. 

 
3 evalua.eu es un recurso web que contribuye a facilitar las labores de programación y evaluación 
a los docentes, a través de diversas herramientas, desde la Educación Primaria hasta la 
Secundaria (https://www.evalua.eu/).  
4 La Herramienta de ayuda a la evaluación es un programa informático ofrecido por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes. Está basado en la hoja de cálculo de Excel, la cual posibilita 
el cálculo de la calificación curricular, así como de diversas estadísticas.  

https://www.evalua.eu/
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El objetivo en todo momento es que la presencia de los estándares básicos suponga un 

50-60% del total (para asegurar la suficiencia), los intermedios entre un 30-35%, y los 

avanzados entre un 10% y 15%. Para calcular la calificación obtenida por el alumno, 

en primer lugar, se valorará de uno a diez el logro de cada uno de los estándares de 

aprendizaje. Después, se calculará la media aritmética de cada una de las categorías 

(básico, intermedio y avanzado), para ponderar un 55% la media de los básicos (B̅), un 

35% la media de los intermedios (I)̅, y un 10% la media de los avanzados (A̅). Se 

recomienda el uso de la hoja de cálculo de Excel (o algún homólogo de software libre). 

A continuación, se muestra una simulación con tres estudiantes en el primer trimestre 

de la asignatura: 

Tabla 3.7.1.2. Simulación de sistema de evaluación propuesto 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla se aprecian los estándares de cada uno de los bloques de contenidos, 

categorizados por el juicio del docente. El alumno ficticio “A” supera la asignatura en 

este primer trimestre tras superar todos los estándares básicos, aunque obtiene un 

menor logro en el resto de los estándares. El alumno “B”, por su parte, solamente ha 

superado los estándares básicos, abandonando completamente los intermedios y 

avanzados. Esta es la principal diferencia con la literatura, e.g., Ferrer y Montañana 

(2018): un alumno con una superación mínima y exclusiva en los estándares básicos no 

superará la asignatura. En el otro extremo tenemos al alumno “C”, que ha logrado la 

máxima calificación en los estándares avanzados (con el mínimo nivel de logro de los 

intermedios y habiendo suspendido los básicos). Es incongruente que sea capaz de 

superar dichos estándares sin alcanzar los básicos, por lo que en la calificación tendrá 

un suspenso.  

Por otra parte, al estar el sistema educativo de nuestro país encuadrado en un sistema 

competencial, sería oportuno establecer un perfil competencial para cada alumno, lo 

cual se consigue a través de la evaluación (como dicta la Orden ECD/65/2015 en su art. 

7). El método consistirá en asociar cada uno de los estándares de aprendizaje a cada 

una de las siete competencias clave descritas en los apartados anteriores. Se realizará 

Bloque

Estándar 1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 4.1. 4.2. 5.1. 6.1. 6.2. 7.1. CALIFICACIÓN

Categoría B I B B B I B A B B I A I B I =B*0,55+I*0,35+A*0,1

Alumno A 8 4 5 7 6 3 6 2 7 8 6 3 2 5 2 5,02

Alumno B 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 2,75

Alumno C 2 5 2 2 2 5 2 10 2 2 5 10 5 2 5 3,85

.

..

I II
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una media aritmética de los estándares con una misma competencia clave asignada, lo 

cual arrojará una nota final para cada competencia. Una simulación de esta propuesta 

se muestra en la Tabla A.I.1. (ubicada en el ANEXO I), así como una breve explicación 

de la técnica llevada a cabo en Excel.  

En el Decreto 40/2015 (disposición adicional primera) se especifica que en el 

Bachillerato estos resultados de evaluación se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas aquellas 

calificaciones inferiores al cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

escritas, se consignará como “No Presentado (NP)”. La nota media será la media 

aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas, redondeada a la centésima más 

próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 

Por tanto, en cuanto a los criterios de calificación y recuperación, como ya se ha 

podido anticipar en el apartado de temporalización, y como dicta el art. 4.1. de la Orden 

15/04/2016, la evaluación será continua (habrá una prueba escrita para cada trimestre), 

concluyendo en una evaluación final ordinaria y, en su caso, una extraordinaria. En 

la evaluación ordinaria el alumnado tendrá la oportunidad de superar aquellos 

estándares no logrados de aquellas evaluaciones con calificación negativa. También se 

contempla el alumnado que desee subir nota, elevando las calificaciones de los 

estándares elegidos (quedándose con la última nota obtenida, no con la más alta). Por 

su parte, en la evaluación extraordinaria, se dará la posibilidad de examinarse de los 

estándares no superados a lo largo de la materia. Es labor del docente maquetar el 

examen adaptado a cada necesidad. Todas las pruebas realizadas tendrán un carácter 

formativo, ya que estarán seguidas de una corrección grupal llevada a cabo por el 

docente en la sesión inmediatamente posterior (como se indica en el apartado de 

temporalización). 

La Orden mencionada expone que los instrumentos de evaluación serán variados, 

objetivos, descriptivos y coherentes. Cada estándar de aprendizaje tendrá asociado un 

instrumento de evaluación. En el caso de que un estándar esté valorado por dos 

instrumentos, la nota final será la media aritmética de ambas partes. La forma de 

evaluación ordinaria y extraordinaria consistirá en pruebas escritas, mientras que en el 

proceso de evaluación continua, se utilizarán diversos instrumentos de evaluación del 

alumnado:  
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Figura 3.7.1.1. Instrumentos de evaluación del alumnado 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como conclusión, en el desarrollo esquemático de las Unidades Didácticas, se ofrece 

una tabla relacional para cada una de las trece Unidades. En dicha tabla se muestran 

los criterios y estándares de aprendizaje evaluables, los instrumentos de evaluación que 

medirán el nivel de logro de cada uno, la ponderación (categorización en básicos, 

medios o avanzados) de cada estándar, así como las competencias clave que se 

asocian a cada uno. 

 

Tanto en el aprendizaje cooperativo como en las exposiciones grupales, el alumnado deberá de 
valorar el trabajo realizado por sus compañeros/as de forma crítica, de la misma manera que lo 
hará del trabajo propio. 

 

E. Autoevaluación y coevaluación (AC) 

Tomará la forma de un documento único, en el que se recoja el trabajo realizado por el estudiante 
a lo largo del curso, así como su progreso. Se incluirá el cuaderno de clase, con los ejercicios 
prácticos y teóricos realizados.  

 

D. Portfolio (PF) 

A lo largo del curso se desarrollarán varios trabajos grupales, que podrán tomar la forma de trabajo 
por proyectos. Posteriormente, pueden estar acompañados de una exposición oral por parte del 
grupo (e integrar el proyecto de innovación como ya se mencionará). 

 

 C. Trabajos grupales (TG) 

A lo largo del curso se desarrollarán varios trabajos individuales. Estos podrán ser de tipo 
indagativo, o incluir el uso de las TIC disponibles en casa, en el aula Althia o en la biblioteca del 
centro. 

 

B. Trabajos individuales (TI) 

Habrá una prueba en cada trimestre (de cuatro a cinco U. D.) y en la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria. Dentro de estas pruebas, se incluirán todo tipo de cuestiones: definiciones, 
preguntas abiertas, de desarrollo, comentarios de textos o gráficos, tipo test, ejercicios prácticos… 

 

A. Pruebas escritas (PE) 

Muchas de las técnicas de aprendizaje llevadas a cabo en clase (como los debates o la lluvia de 
ideas) no tendrán una calificación directa. Por ello, es labor del docente calificar el rendimiento y 
participación del alumnado, según su propio criterio. 

 

F. Observación directa (OD) 

El propio proyecto de innovación arrojará resultados sobre los conocimientos adquiridos y el grado 
de implicación del alumnado. Por ello, los resultados que sean obtenidos en este podrán ser 
utilizados como forma de evaluación subsidiaria o de apoyo. 

 

G. Rendimiento en el Proyecto de innovación (PI) 
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3.7.2. Evaluación del profesorado y de la práctica docente 

Una vez vista la forma de evaluación del alumnado, se expone la evaluación del 

profesorado y de la propia práctica docente. Como dicta la Orden 40/2015 en su 

artículo 33.1., el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, por lo cual, establecerá 

indicadores de logro en las Programaciones Didácticas. Dicha evaluación servirá para 

comparar el resultado deseado con el logrado, para detectar deficiencias en el proceso 

y en el resultado, para obtener un juicio de la viabilidad de las distintas acciones, y para 

realizar sucesivas mejoras en la docencia.  

Específicamente en nuestra asignatura, se utilizará un cuestionario basado en una 

escala Likert (donde se especifica el acuerdo o desacuerdo con una afirmación en cinco 

niveles). Una de las ventajas de este tipo de cuestionarios es su rapidez de respuesta, 

por lo que solo debería de tomar diez minutos como máximo. Las cuestiones estarán 

destinadas a evaluar la metodología docente en su conjunto (métodos, estilos, técnicas 

y estrategias), así como el entorno de la clase y diversos aspectos de esta (de forma 

anónima). También se incluye una pregunta abierta para que el alumnado pueda 

expresar cualquier tipo de opinión, así como preguntas dicotómicas (como el grupo o el 

género), con fines estadísticos. Se realizará con una periodicidad trimestral, 

coincidiendo con los días en los que se haga la resolución del examen trimestral y la 

presentación del siguiente trimestre (18 de noviembre, 10 de febrero y 18 de mayo). El 

cuestionario se muestra en el ANEXO II. 

Con respecto al proceso de evaluación de la propia práctica docente (proceso de 

enseñanza-aprendizaje), esta deberá de realizarse conjuntamente por el departamento 

y por el equipo docente, y se incluirá un plan de evaluación en el Proyecto Educativo 

(como indica el art. 9 de la Orden 15/04/2016). En el caso específico del I.E.S. Campo 

de Calatrava, se detalla en su Proyecto Educativo que la forma de evaluación interna se 

ajustará a la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se regula la evaluación de los Centros Docentes sostenidos con Fondos 

Públicos que imparten las enseñanzas de Régimen General en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-la Mancha.  

Este centro presenta un Plan de Evaluación Interna en cada curso, como documento 

anexo a la Programación General Anual, incluyendo los ámbitos y dimensiones a 

evaluar. En el curso 2019/2020, se evalúan (en distintos momentos del curso) los 

siguientes aspectos: 
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• Condiciones materiales, personales y funcionales: situación de las 

infraestructuras y del equipamiento, situación del profesorado y personal no 

docente, características del alumnado y de la organización de tiempos, horarios, 

materiales y espacios. 

• Desarrollo del currículo: objetivos, contenidos, metodología y evaluación, plan 

de atención a la diversidad, plan de acción tutorial y de orientación profesional. 

• Resultados escolares: evaluación cuantitativa y cualitativa durante todo el curso. 

• Documentos programáticos: Proyecto Educativo y Plan General Anual. 

• Funcionamiento del centro docente: órganos de gobierno y de coordinación 

didáctica, gestión de recursos y servicios complementarios, proceso de toma de 

decisiones y clima de relación y convivencia.  

Al finalizar el curso, en la Memoria final se recogerán los resultados, las conclusiones y 

las propuestas de mejora para el curso siguiente. Por otra parte, también se elaboran 

distintos cuestionarios para cada departamento. Las conclusiones quedan reflejadas en 

la Memoria final de cada departamento y son tratadas en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (la cual se reúne trimestralmente).  

3.8. Respuesta a la diversidad: inclusión educativa 

La definición de diversidad no debería de asemejarse a déficit o a complejidad del 

alumnado, sino a valor añadido (Ley 7/2010), heterogeneidad y riqueza. Todos los 

estudiantes poseen algún tipo de capacidad que pueda diferir en su naturaleza. Por ello, 

el propio sistema educativo debe crear o desarrollar los mecanismos, instrumentos o 

estructuras necesarias para identificar estas capacidades y potenciarlas. Como expone 

la LOMCE (en su preámbulo), absolutamente todos los estudiantes poseen talento, pero 

la naturaleza de este talento difiere entre ellos. El reconocimiento de esta diversidad 

latente en habilidades y expectativas es el primer paso para una estructura educativa 

enfocada al éxito y a la calidad. Dicha estructura deberá regirse por los principios de 

igualdad de oportunidades y acceso universal, normalización, inclusión escolar e 

integración social, flexibilidad, interculturalidad y coordinación. 

Por ello, la Ley 7/2010 en su art. 121.2. define la atención a la diversidad como el 

conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del 

alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, económicas, culturales, 

lingüísticas y de salud. De la misma manera define alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (ACNEAE) a aquel que, de forma transitoria o 
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permanente, requiere, en mayor o menor grado, una respuesta propia e individualizada 

para alcanzar los objetivos del currículo.  

Dentro de este grupo de personas que requieren una atención educativa diferente a la 

ordinaria, la LOMCE incluye al alumnado con necesidades educativas especiales (como 

la discapacidad física e intelectual o los trastornos de conducta); con dificultades 

específicas de aprendizaje (como la dificultad específica de aprendizaje en la lectura, 

en el cálculo y/o escritura); con trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad 

(TDAH); con altas capacidades intelectuales; con incorporación tardía en el sistema 

educativo español (por inmigración); o con especiales condiciones personales o de 

historia escolar (desconocimiento de la lengua de instrucción, con atención hospitalaria 

considerable, o perteneciente a minorías étnicas, por ejemplo). 

Por su parte, el Decreto 85/2018 define inclusión educativa como el conjunto de 

actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el 

aprendizaje, fomentar la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 

económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 

manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales. 

Dentro de estas actuaciones y medidas, el Decreto 85/2018 cita los planes, programas, 

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, 

el desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, 

del centro, y de la comunidad educativa. Dicho Decreto distribuye estas medidas de 

inclusión en cinco niveles: las medidas promovidas por la administración educativa, las 

medidas de inclusión educativa a nivel de centro, a nivel de aula, las medidas 

individualizadas y las medidas extraordinarias. Todas estas actuaciones tendrán 

carácter preventivo, integrador y comunitario. 

En cuanto a las medidas de la administración educativa (como las dictadas por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes) se incluyen todas aquellas que garanticen 

una educación común y de igualdad de oportunidades (como programas comunes de 

absentismo escolar, o la dotación de recursos que faciliten la accesibilidad universal del 

alumnado). En lo referente a las medidas de inclusión a nivel de centro, estas están 

recogidas en el Proyecto Educativo. A través de los recursos propios se consideran 

acciones para dar una educación equitativa (como los desdobles, los agrupamientos 

flexibles, dos profesores en el aula, o eliminar barreras de movilidad o comunicación). 
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Por lo que respecta a las medidas a nivel de aula, se consideran el conjunto de 

estrategias que favorezcan el aprendizaje de todo el alumnado, contribuyendo a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo y la clase. Quedan recogidas en las 

propuestas curriculares y en las Programaciones Didácticas. Como ejemplos de este 

tipo de medidas, se encuentran los programas de detección temprana de dificultades de 

aprendizaje, o la tutoría individualizada. En cuanto a las medidas individualizadas, son 

todas aquellas acciones que adaptan los procesos de enseñanza y aprendizaje para el 

caso específico de cada alumno o alumna. Dichas medidas no suponen una 

modificación de los elementos prescriptivos del currículo, y son responsabilidad del 

profesorado y demás profesionales, como el Departamento de Orientación. Se incluyen 

las adaptaciones de acceso al currículo, la profundización y enriquecimiento curricular, 

los programas específicos de intervención, la escolarización por debajo del curso, o el 

seguimiento individualizado.  

Finalmente, las medidas extraordinarias suponen aquellas actuaciones más específicas, 

que actúan de forma subsidiaria (cuando el resto de las medidas anteriores no son 

suficientes). Implican ajustes y cambios significativos en el currículo (como la 

modificación de objetivos, contenidos o criterios de evaluación). La implantación de 

estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las familias o tutores y tutoras legales. Estas 

medidas requieren un seguimiento continuo, y se reflejarán en un Plan de Trabajo. 

Algunos ejemplos de estas medidas son la permanencia extraordinaria, la flexibilización 

curricular (reducir el tiempo de permanencia en una etapa) o la exención o 

fragmentación de materias en niveles superiores.  

Las anteriores medidas concluyen en el documento programático llamado Plan de 

Trabajo Individualizado (PTI). Este documento refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado. Es 

responsabilidad del Departamento de Orientación del centro, en coordinación con el 

tutor y la Jefatura de Estudios. Según el Decreto 85/2018, este documento incluirá las 

potencialidades y barreras del alumnado en cuestión, las medidas de inclusión previstas, 

los/as profesionales del centro implicados, las actuaciones con familias y tutores/as 

legales, la coordinación con servicios externos al centro, y la forma de seguimiento del 

progreso y de las medidas.  

Por lo que respecta al grupo-clase de referencia de Bachiller, y previa consulta al equipo 

pertinente (Departamento de Orientación), en la actualidad no hay registro de ningún 

alumno con una necesidad específica de apoyo educativo. No obstante, y como se ha 
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indicado en la introducción de la Programación Didáctica, el centro suele recibir más de 

cincuenta alumnos fuera del plazo de matrícula. Junto a este hecho, ya se ha comentado 

que varios centros de acogimiento están adscritos al centro. Por todo ello, hay una 

posibilidad razonable de que se incorpore alumnado inmigrante (como ha pasado en 

otros cursos y años). Debido a esta razón, y al tener las medidas de inclusión un carácter 

preventivo (como dicta el Decreto 85/2018), se decide establecer un plan de actuación 

para posibles casos de incorporación tardía en el sistema educativo español (por 

inmigración): 

Figura 3.8.1. Plan de actuación para alumnado inmigrante (con incorporación tardía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del PEC del I.E.S. Campo de Calatrava. 

 2. Incorporación en el aula 

 1. Proceso de escolarización 

1.1. Acogida en el centro 

• Recibimiento del alumno en 
el centro. Proporcionarle 
información de horarios, 
actividades, normas de 
convivencia, materiales 
necesarios, Orientador… 

• Recogida de información 
del alumno y su entorno 
familiar o lugar de acogida 
(intereses, trayectoria…). 

1.2. Evaluación inicial 

• Evaluación de la capacidad 
comunicativa en la lengua 
castellana, francés e inglés. 

• Valoración del nivel de 
competencia curricular. 

• Dar información a los 
padres o tutores legales 
acerca de los resultados 
obtenidos. 

 

1.3. Asignación de grupo 

• Reunión de Jefatura de 
estudios, Orientador y 
Educador/a Social para 
analizar la información 
obtenida. 

• Adjudicación de grupo e 
información al Tutor/a del 
mismo. 

 

2.1. Acogida en el aula 

• Preparar al grupo-clase de 
la venida del nuevo 
alumnado. Dar 
indicaciones. 

• Presentar al alumnado al 
inicio de la clase, y hacer 
una rueda de presentación. 

• Designar compañero/a para 
que le enseñe las rutinas y 
no se sienta solo/a en el 
recreo. 

2.2. Cambios metodológicos 

• Situar al alumnado cerca 
del profesor, proponer 
actividades en grupos 
pequeños, fomentar trabajo 
cooperativo, utilizar 
formatos muy visuales (si 
no entiende el castellano), 
hablar de forma clara y 
sencilla, distribuir la carga 
de trabajo de forma 
equitativa… 

 

2.3. Actividades integradoras 

• Realizar actividades como 
programas de 
interculturalidad 
(costumbres, canciones, 
folclore). 

• En horario de tutoría, 
fomentar valores como la 
tolerancia, la igualdad, la 
comprensión y la empatía.  

 

• La responsabilidad del seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se fija en el/la Tutor/a 
del grupo. 

• La Jefatura de estudios, a petición del Tutor/a, convocará las reuniones necesarias para 
coordinar las acciones con el Orientador del centro. 

3. Seguimiento y evaluación 
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Por norma general, las medidas anteriores serán las contempladas en nuestro grupo-

clase de primero de Bachillerato (dando especial importancia al segundo apartado). 

Dentro de nuestra asignatura, serán necesarias algunas transformaciones 

metodológicas, como adaptar los distintos ejemplos que se den en clase al país de 

origen del alumno. Por ejemplo, para que un alumno de origen mexicano pueda 

interiorizar los tipos de mercado según la competencia que presente, el docente 

elaborará una lista con otras empresas de su país, asegurándose de que las conozca 

(como Telmex o Pemex en el caso de monopolio, General Electric en el caso de 

oligopolio, o Alsuper, Suburbia o Costco para las empresas que se desarrollen en una 

competencia perfecta). De esta forma se asegura la adquisición de competencias 

rompiendo las barreras geográficas.  

Paralelamente, en el ANEXO III se incluye una plantilla de un Plan de Trabajo 

Individualizado (PTI) adaptado para un potencial alumno con esta necesidad específica.  

3.9. Elementos transversales 

El concepto de transversalidad está incluido en la legislación desde la LOE, definiendo 

esta Ley sus elementos principales. La educación transversal se podría definir como el 

conjunto de acciones educativas que surgen como reacción a los diversos problemas o 

realidades sociales (educación ambiental, sexual, para la paz, de igualdad de 

géneros…). Todas estas acciones no son elementos inconexos, sino que adquieren un 

carácter aditivo y multidisciplinar a través de las distintas áreas o materias, combinando 

los contenidos curriculares con elementos cotidianos de interés social (Esteban, 2003). 

Por ello, esta educación en valores necesita, como indica Sarria (2009, p. 36), “una 

estrategia curricular en la que algunos ejes o temas prioritarios permean en todo el 

currículo, estando presentes en todos los programas, proyectos, actividades y planes 

de estudio”, contemplados principalmente en la Programación Didáctica.  

Estos ejes o temas prioritarios los recoge y completa la LOMCE, exponiendo que, sin 

perjuicio de su tratamiento específico en alguna materia, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. No obstante, estos 

valores no serán los únicos que se transmitan y renueven a través de la educación, ya 

que tanto el Decreto 40/2015 como el Real Decreto 1105/2014 incluyen un amplio 

abanico de elementos necesarios de fomentar. Paralelamente, resultaría conveniente 

indicar en qué medida nuestra asignatura contribuye a alcanzar dichos elementos 

transversales, lo cual se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.9.1. Relación de la asignatura con los elementos transversales 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente (DS): Se fomentará la 

conciencia de las externalidades negativas procedentes de la actividad 

económica, así como las acciones realizables que contrarrestan o aminoran el 

uso de recursos naturales. 

Comprensión lectora (CL): Nuestra asignatura desarrollará este elemento 

transversal al requerir al alumnado que realice una lectura profunda de textos en 

múltiples formatos digitales y analógicos, cada uno de una naturaleza distinta 

(académico, periodístico, literario…). 

Comunicación audiovisual (CA): La pizarra digital cobrará gran relevancia en 

clase, ya que durante la parte expositiva de la sesión, se apoyará en este formato 

(con la visualización de videos, películas o gráficos). Por otra parte, será utilizada 

en las diversas exposiciones llevadas a cabo por el alumnado. 

Expresión oral y escrita (EOE): El alumnado deberá de ejercitar su 

capacidad comunicativa en la elaboración de múltiples escritos (trabajos o 

pruebas escritas), así como la expresión oral, trabajando en grupo o 

exponiendo trabajos de elaboración propia. 

Emprendimiento (EM): Este elemento transversal tiene gran importancia en 

nuestra asignatura, ya que tanto a nivel de contenidos como a través de las 

diversas metodologías, se le dará al estudiante el contexto y el impulso para 

emprender e innovar, siempre con creatividad y ética. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Aunque por 

normativa interna no sea posible utilizar dispositivos electrónicos dentro 

del aula-materia (solo en el aula Althia), en todo momento se recurrirá a 

los recursos disponibles en el centro y al trabajo autónomo en casa. 

Prevención y resolución de conflictos (PRC): Tanto en la convivencia diaria 

como en el trabajo en grupo, es natural e inevitable que ocurran conflictos dentro 

de la clase. Por ello, dichas situaciones serán aprovechadas para trabajar 

valores tan fundamentales como la tolerancia o la asertividad.  

Educación cívica y constitucional (ECC): Durante toda la asignatura se 

trabajará diagonalmente con este elemento, ya que en todas las 

actividades se dará una perspectiva democrática, fomentando valores 

como la tolerancia o el respeto en el trabajo en grupo y en la convivencia. 

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y prevención de la 

violencia de género (IMH): A lo largo del presente curso se pondrá 

especial énfasis en el derribo de los estereotipos y micromachismos 

ocurridos en clase, eliminando roles de género.  

 

Consumo justo y responsable (CJR): Al analizar el papel de los distintos 

agentes económicos (en especial del consumidor), se dará protagonismo a 

aquel consumo de productos saludables y sostenibles, combatiendo el 

consumismo exacerbado. 
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Cada uno de los elementos transversales ha sido designado con una abreviatura para 

indicar su presencia en cada una de las Unidades Didácticas, en su desarrollo 

esquemático. Algunos elementos serán impartidos de forma localizada, como el 

desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente (en la decimosegunda Unidad 

Didáctica: “Crecimiento y desarrollo”). Por su parte, otros elementos como la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC o 

la igualdad entre géneros serán trabajadas diagonalmente a lo largo del curso, al igual 

que en el resto de las materias o áreas. 

3.10. Materiales y recursos didácticos 

Con respecto a este elemento no prescriptivo del currículo, la legislación no establece 

una definición explícita, aunque si divide los recursos en materiales y humanos, 

(LOMCE, art. 112.1), dictando que las Administraciones dotarán a los centros de los 

medios que permitan ofrecer una educación de calidad, garantizando la igualdad de 

oportunidades. Los materiales se podrían definir como el conjunto de recursos humanos 

e instrumentos materiales y digitales que sirven como mediadores clave entre docente, 

alumnado y contenidos (Pere, Devís, & Peiró, 2008). Específicamente en nuestra 

asignatura, se utilizarán los siguientes recursos didácticos, a lo largo del curso: 

Figura 3.10.1. Recursos didácticos necesarios en la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Recursos materiales 

 

Recursos digitales 

Se refieren al conjunto de personas que hacen posible el proceso de enseñanza-

aprendizaje: profesorado, alumnado, equipo directivo… 

Recursos humanos 

•  Instalaciones y mobiliario: aula-materia en la que se impartirá la clase, aula Althia, 

pupitres, sillas y pizarra tradicional. 

•  Recursos impresos: libro de texto (González, 2015), resúmenes y apuntes de 

ampliación, lecturas recomendadas y prensa escrita. 

•  Recursos tecnológicos: ordenador personal del docente (con conexión a internet), 

altavoces, pizarra digital y cañón-proyector. 

•  Recursos audiovisuales: películas, vídeos, documentales y cortos. 

•  Programas informáticos: Microsoft Office y programas de software libre (como 

LibreOffice). El mismo centro posee la plataforma G Suite (con almacenamiento en la 

nube), y Edmodo (como mecanismo de comunicación directa con el alumnado). 

•  Páginas web: webs institucionales de bases de datos (INE o Eurostat), periodísticas 

(como Europa Press) y blogs (como nadaesgratis.es). 
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3.11. Actividades complementarias y extracurriculares 

Para encontrar una definición de ambos tipos de actividades, deberíamos de acudir al 

Real Decreto 1694/1995, ya que la legislación más actual no se encarga de definirlas. 

Por actividades complementarias (art. 2) se entiende aquellas de carácter gratuito, 

realizadas para profundizar o reforzar los contenidos del currículo, dentro del horario de 

permanencia obligada de los alumnos (horario lectivo), por lo que normalmente serán 

de carácter evaluable. Por su parte, las actividades extraescolares hacen referencia 

a aquellas actividades que forman parte del Proyecto Educativo, que pueden estar fuera 

del horario lectivo y fuera del recinto del centro. No son de carácter obligatorio ni están 

sujetas a una evaluación, pero deben de estar en sintonía con el currículo para aportar 

al alumnado una formación integral.  

Por ello, las actividades complementarias y extraescolares que se llevarán a cabo en el 

presente curso (para nuestra clase de Bachillerato) se muestran a continuación, con un 

desglose del momento de ejecución (de forma orientativa), del espacio (lugar) en las 

que serán desarrolladas, y los recursos que financiarían un coste si lo hubiese: 

Tabla 3.11.1. Actividades complementarias/extraescolares 

Actividades complementarias Tiempo Espacio Recursos 

Realización de proyecto de innovación A lo largo del curso Aula (Sin coste) 

Charla de empresario local 
Primera semana de 

noviembre 
Aula (Sin coste) 

Taller sobre el (des)empleo 
Última semana de 

enero 
Aula (Sin coste) 

Actividades extraescolares Tiempo Espacio Recursos 

Colaboración en la radio del instituto 

con temas y noticias económicas 
A lo largo del curso Centro (Sin coste) 

Participación en concursos (como el 

Concurso Generación €uro del Banco 

de España) 

Fecha de 

inscripción 1 de 

octubre 

Aula (Sin coste) 

Visita a la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de Ciudad Real 

Primera semana de 

marzo 

Ciudad 

Real 

(Ronda de 

Toledo) 

Billete de autobús 

(0,65€) costeado 

por alumno/a 

Colaboración en el mercadillo solidario 

del instituto 

2 y 3 de abril 

(semana cultural) 
Centro (Sin coste) 

Visita a la Cámara de Comercio de 

Ciudad Real 

Primera semana 

lectiva de mayo 

Ciudad 

Real (Calle 

Lanza, 2) 

Billete de autobús 

(0,65€) costeado 

por alumno/a 

Fuente: elaboración propia. 

Las actividades complementarias se entienden como aquellas que se diferencian de las 

propiamente lectivas (como las lecturas, la visualización de contenido audiovisual o los 
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debates). Por ello, están encuadradas en una Unidad Didáctica específica, por lo que 

profundizarán y reforzarán los contenidos. La charla del empresario local está ubicada 

en la cuarta U. D., “La empresa y la producción”, y brindará una visión realista de las 

funciones de la empresa, las características del sistema productivo y las razones y 

ventajas del emprendimiento. El taller sobre el “(des)empleo” se ubica en la U. D. 8, “El 

mercado de trabajo” y se analizarán las perspectivas laborales de un estudiante de 

Bachillerato. También se perseguirá una sensibilización y normalización del desempleo, 

resaltando los costes económicos y humanos. Dichas actividades son obligatorias y 

evaluables mediante un trabajo individual. El proyecto de innovación, por su parte, se 

realiza durante todo el curso, y al arrojar datos sobre el desempeño del alumnado, 

también podría ser considerado como evaluable. 

En cuanto a las actividades extraescolares, se incluyen todas aquellas voluntarias, 

relacionadas con la materia y con los elementos transversales que se quieren lograr. 

Por ejemplo, la colaboración en la radio y la participación en el concurso reforzarían el 

interés del alumnado en la actualidad y realidad económica, nutriéndose de la prensa 

especializada. Respecto a las dos visitas (Cámara de Comercio y Facultad de Derecho 

y CC.SS. de Ciudad Real) están destinadas en proveer una visión de un futuro 

académico y laboral que anime a los estudiantes a continuar en los estudios superiores, 

para conseguir una oportunidad laboral apropiada. Finalmente, la colaboración en el 

mercadillo solidario es una oportunidad única para reforzar los valores de altruismo, 

empatía, y en definitiva, la competencia social y cívica. 

3.12. Interdisciplinariedad  

La interdisciplinariedad se podría definir como una acción estratégica y pedagógica que 

implica la interacción, cooperación y convergencia de varias disciplinas (o áreas 

educativas) para abordar un objetivo educativo, lo cual provee de un enriquecimiento 

mutuo (Carvajal, 2010). Por su parte, la Orden ECD/65/2015 expone en su introducción 

que, al basarse nuestro sistema educativo en un aprendizaje por competencias, este se 

caracteriza por su transversalidad y carácter integral. Debido a esto, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debería de abordarse de forma coordinada desde todas las 

áreas de conocimiento, tanto en los ámbitos formales como en los informales.  

Por ello, resultaría interesante definir las interacciones que posee la asignatura de 

Economía de primero de Bachillerato con el resto de las asignaturas de este curso, 

según establece el Decreto 40/2015. En particular, se muestra la relación de la 

Economía con los bloques de contenidos (expresados en números romanos) y los 

criterios de evaluación (con números arábigos entre paréntesis) de cada asignatura: 
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Tabla 3.12.1. Interdisciplinariedad de la Economía 

Materia Interacciones con la Economía Descripción 

Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias 

Sociales (I) 

- I: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13). 

- II: Números y álgebra (2, 3). 

- III: Análisis (1, 2, 4, 5). 

- IV: Estadística y Probabilidad (1, 2). 

Los dos primeros bloques tienen una 

relevancia fundamental, ya que tratan del 

proceso de resolución de problemas, 

abordando la capitalización y amortización 

con parámetros de aritmética mercantil, así 

como con la resolución gráfica.  

Primera Lengua 

Extranjera: 

inglés (I) 

- I: Comprensión de textos orales y 

escritos (1, 2, 3, 6). 

- II: Producción de textos orales y 

escritos (1, 3, 6, 10). 

Esta asignatura posibilitará al alumnado la 

comprensión de textos de diversas fuentes 

en una lengua no materna, así como la 

adquisición de diversos tecnicismos 

ingleses con carácter económico. 

Educación 

Física 

- II: Juegos y deportes (1, 2). 

- III: Actividades físico-deportivas en el 

medio natural (1). 

- V: Actitudes, valores y normas. 

Elementos comunes (1, 2, 3, 4). 

Esta asignatura dota al alumnado del 

sentido de juego en equipo, del respeto de 

los roles de equipo y la solución cooperativa 

a problemas comunes. Por otra parte, 

aporta un sentido de autosuperación o de 

cuidado de los recursos naturales.  

Historia del 

Mundo 

Contemporáneo 

- I: Contenido Común: Cómo se escribe 

la Historia (1, 2, 3, 4, 5). 

- II: El Antiguo Régimen (3, 6). 

- III: Las revoluciones industriales y sus 

consecuencias sociales (1, 2, 3, 4, 7, 8). 

- IV: La crisis del Antiguo Régimen (1, 5). 

- V: La dominación europea del mundo y 

la I Guerra Mundial (2, 3). 

- VI: El Período de Entreguerras, la II 

Guerra Mundial y sus consecuencias (1, 

2, 3, 4, 7, 8). 

- VII: Evolución de dos mundos 

diferentes y sus enfrentamientos (1, 3, 4). 

- VIII: La Descolonización y el Tercer 

Mundo (1, 4, 5, 6). 

- IX: La crisis del bloque comunista (1, 2, 

3, 5, 7). 

- X: El mundo capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

- XI: El mundo actual desde una 

perspectiva histórica (1, 3, 6, 7, 9). 

La Historia proporciona al alumno un 

contexto en el que situar los distintos 

acontecimientos, pensamientos y corrientes 

económicas. Proporcionará una visión de 

los problemas económicos pasados y 

presentes, y cómo se trató de resolverlos. 

Paralelamente ofrece una causa de la actual 

situación de fronteras, uniones, 

desigualdades históricas o de distintos 

fenómenos, como la globalización. 

Lengua 

Castellana y 

Literatura (I) 

- I: Comunicación oral: escuchar y hablar 

(1, 2, 3). 

- II: Comunicación escrita: leer y escribir 

(2, 3, 4). 

- IV: Educación literaria (1, 5, 6). 

Esta asignatura dotará al alumnado de los 

instrumentos necesarios para ser emisor de 

información (a través del lenguaje en todas 

sus formas) y receptor de esta (aumentando 

el manejo y familiaridad con textos de 

diversa índole). A su vez, aumentará la 

capacidad de síntesis y de crítica sobre los 

medios de comunicación y los movimientos 

literarios de carácter económico.  

Filosofía 

- I: Contenidos transversales (1, 2). 

- III: El conocimiento (3, 4, 5). 

- V: El ser humano desde la Filosofía (4). 

- VI: La racionalidad práctica (2, 3, 4, 5, 

6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

 

La Filosofía proveerá al alumnado de una 

capacidad crítica de análisis de los distintos 

pensadores económicos. Por otra parte, 

servirá como instrumento de rechazo del 

dogmatismo, la arbitrariedad y los 

prejuicios, a través del modelo científico. 

Finalmente, proporcionará al individuo la 

dimensión ética y moral que debería regir el 

mundo de la Economía, la empresa y la 

política de los diferentes Estados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Queda expuesta entonces la importancia de otras áreas en nuestra asignatura, y 

viceversa. Incluso aquellas materias a priori menos relacionadas (como la Lengua 

Inglesa, la Educación Física o la Filosofía) comparten multitud de contenidos con la 

Ciencia Económica. Esta relación es todavía más relevante en aquellas asignaturas 

consideradas como “instrumentales” (Lengua Castellana y Matemáticas). Esta conexión 

se ha materializado calculando el coeficiente de correlación5 entre las calificaciones 

de Economía y las demás materias (en otros cursos pasados). De este análisis se 

desprende que aquel alumnado con mejor calificación en Economía ha obtenido también 

una calificación proporcionalmente positiva en Lengua, Matemáticas o Historia (ya que 

el coeficiente de correlación es positivo y cercano a uno). Esto podría demostrar (con 

sus limitaciones) que, para obtener un nivel de logro positivo en Economía, el alumnado 

debe de partir de una formación previa y profunda de estas asignaturas, lo cual puede 

ser una tarea pendiente en el grupo-clase, lo que remarca la necesidad de la educación 

transversal e interdisciplinar. 

3.13. Innovación docente 

La innovación docente se puede definir como la herramienta de los centros y del equipo 

docente para introducir, a iniciativa propia, cambios significativos dirigidos a mejorar la 

calidad de los procesos educativos (Orden 14/09/2016 y 18/04/2012). Este término no 

es nuevo; en 1996, Imbernón definía la innovación en educación como “la actitud y el 

proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de 

manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que 

comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación” 

(Imbernón, 1996, p. 64). En este proceso de indagación de nuevas ideas nace este 

proyecto, “TarjeTICas”, el cual hace las veces de técnica de enseñanza y de instrumento 

de evaluación. A través de la herramienta educativa plickers, se acercará la 

digitalización (e incluso la realidad virtual) a un alumnado que solo necesita medio folio 

impreso para poder participar. 

La elección de esta herramienta en particular no ha sido aleatoria, sino que responde a 

una justificación. En el centro de impartición de prácticas (I.E.S. Campo de Calatrava), 

no es posible que el alumnado traiga sus propios dispositivos electrónicos al aula (por 

razones normativas fundamentadas). Esta situación, junto a un aula Althia situada en 

un edificio contiguo (y normalmente ocupada), limita las posibilidades de digitalización 

 
5 El coeficiente de correlación es una medida estadística que informa del grado de asociación 
entre dos variables cuantitativas (como la calificación de dos asignaturas). Dicha medida nos 
ofrece un coeficiente cercano a cero cuando no hay relación, cercano a uno cuando hay una 
relación directa, y cercano a menos uno cuando hay una relación indirecta.  
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del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el grupo-clase se caracteriza por 

su falta de motivación y de participación. El abandono de la asignatura se descubre 

normalmente en la prueba escrita (al final del trimestre), cuando es relativamente tarde 

para introducir cambios. A la vista de este contexto, fue cuando surgió el presente 

proyecto de innovación, con el deseo de realizar alguna aportación que realmente fuese 

viable y aplicable en el centro. Para ello, debería de tener un carácter disruptivo a la vez 

que estuviese en sintonía con la normativa del centro y con los recursos 

presupuestarios, de espacio y de tiempo.  

Por ello mismo, los objetivos precisos de la innovación son, entre otros: la 

incorporación de un instrumento de evaluación preciso y cuantitativo que permita 

evaluar de manera simultánea, dentro del aula, y de forma instantánea, a un grupo 

elevado de estudiantes (treinta y cuatro), optimizando al máximo el escaso recurso que 

es el tiempo; la obtención de un método de detección temprana de casos de abandono 

de la asignatura y de contenidos limitadamente asimilados por el alumnado (para 

reforzarlos y volverlos a impartir); la incorporación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en un ambiente que limita su existencia; el aumento de la 

participación de aquellas personas más introvertidas; y finalmente, la mejora de la 

motivación, del autoestima, de la autopercepción, y del rendimiento en clase. 

Para lograr estos objetivos, se recurre a metodologías de trabajo basadas en estilos 

de enseñanza activos (individualizador, participativo, socializador y cognitivo), que 

pongan el protagonismo en el alumnado como creador de su propio aprendizaje. El 

proyecto se apoya en la técnica de la gamificación, donde a través de cuestionarios 

atractivos y dinámicos, se tratará de alcanzar los contenidos del currículo, reforzando 

las competencias clave y los elementos transversales.  

Dichas metodologías se aplicarán a lo largo de todo el curso escolar, ya que se pretende 

que el alcance de la innovación se extienda desde el primer día de clase hasta las 

semanas finales. Esto es alcanzable llevando el proyecto a la práctica como mínimo, 

una vez por Unidad Didáctica, una vez por repaso general previo a la prueba escrita 

trimestral, y (al menos una vez) como tarea complementaria de un trabajo en grupo. 

Esta periodicidad es posible debido al escaso consumo del recurso presupuestario, del 

tiempo y del espacio.  

En el ANEXO IV se ubica un desarrollo completo del proyecto de innovación, donde se 

muestra de forma detallada la justificación y antecedentes, la descripción, la 

metodología, la implicación en contenidos, competencias y elementos transversales, la 

temporalización, el coste de los materiales necesarios, y la evaluación del proyecto. 
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3.14. Desarrollo esquemático de Unidades Didácticas 

A continuación, se integrará y sintetizará toda la Programación Didáctica mostrada hasta 

ahora. Con el objetivo de evitar elementos repetitivos y optimizar el espacio disponible, 

se presentarán dos tipos de tablas. La primera recoge todos aquellos aspectos que se 

repiten en cada una de las U. D. (a lo largo del curso), mientras que el segundo tipo de 

tablas recoge los aspectos específicos de cada Unidad Didáctica. A lo largo del apartado 

se utilizarán las abreviaturas que se han ido mostrando en el documento.  

Tabla 3.14.1. Elementos comunes de las Unidades Didácticas 

Elementos comunes de las Unidades Didácticas 

M
e
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d
o
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g
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• Método de enseñanza: se seguirá un proceso mixto, donde ocurra el aprendizaje 

inductivo, deductivo y analógico, dependiendo de la actividad que estén realizando el 

docente y el alumnado. Al comienzo de la Unidad será muy útil el método inductivo y 

analógico (dando múltiples ejemplos), mientras que en el desarrollo de la misma 

cobrará importancia el deductivo. 

• Estilo de enseñanza: se dará cabida a todos los estilos de enseñanza, aunque 

principalmente conviva el estilo expositivo con aquellos estilos más activos 

(participativo, socializador y cognitivo). 

• Técnica de enseñanza: junto con las actividades complementarias y 

extracurriculares, habrá espacio para realizar un amplio abanico de actividades, 

primando aquellas que requieran de cooperación y socialización del alumnado. 

• Estrategias de enseñanza: a lo largo del curso se pretenderá una educación integral 

y transversal en valores, motivación, digitalización… por lo que no es posible 

especificar la forma discrecional en la que cada Unidad aportará las actitudes objetivo. 
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En cuanto a las medidas de inclusión, estas deben de tener carácter preventivo, 

integrador y comunitario. La característica preventiva se cumple, ya que aunque en clase 

no exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo explícitas 

(ACNEAE), se ha diseñado un plan de actuación para un probable y posible caso de 

incorporación tardía en el sistema educativo. Aunque la casuística posible sea muy 

diversa (ya que depende en gran medida del país de origen), se seguirán los mismos 

ejes de actuación en el aula: una evaluación inicial para conocer el nivel, una acogida 

y presentación en la clase, una asignación de compañero/a que acompañe en los 

primeros días, situar su mesa cerca del docente, que los trabajos cooperativos sean en 

grupos de reducido tamaño, utilizar formatos muy visuales, adaptar todos los ejemplos 

mostrados en clase a la realidad de su país… 
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 Debido a la dificultad de situar las actividades complementarias y extraescolares en un 

momento específico del curso, se seguirá la temporalización indicada en el apartado 

3.11. del documento. No obstante, algunas actividades complementarias como el 

proyecto de innovación, o la actividad extraescolar del mercadillo solidario, estarán en 

funcionamiento desde el comienzo del curso hasta la finalización de este.  

R
e
c
u
rs

o
s
 Entre los recursos que serán utilizados a lo largo de todas las Unidades Didácticas 

encontramos el aula-materia, el aula Althia, los pupitres, las sillas, la pizarra tradicional, 

el libro de texto, las lecturas recomendadas, la prensa escrita, el ordenador personal del 

docente, los altavoces, la pizarra digital, el cañón-proyector, los programas ofimáticos y 

las bases de datos institucionales. 

Fuente: elaboración propia. 
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Debido al mencionado objetivo de síntesis y optimización de espacio, algunos elementos 

como la ponderación de estándares, los instrumentos de evaluación, las competencias 

clave, los Objetivos Generales de Etapa, los elementos transversales y los objetivos 

didácticos se muestran con las abreviaturas que se han indicado en su correspondiente 

apartado. 

Tabla 3.14.2. Unidades Didácticas esquematizadas 

Unidad Didáctica Nº: 1 Título La Ciencia Económica 

Bloque I Fecha y trimestre 13/09/2019 - 27/09/2019 (1ºT) Nº sesiones 9 

J
u

s
ti

fi
c

a
c

ió
n

 

Esta Unidad es de suma importancia, ya que una gran parte del alumnado no ha 

cursado la asignatura de Economía en cuarto de la E.S.O., por lo que muchos de 

los conceptos y nociones son completamente nuevos. Es necesario que el alumnado 

interiorice la importancia de la Ciencia Económica, y cómo esta se presenta en 

muchas de las dimensiones de la vida diaria. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 • Saber responder a la pregunta de 

qué es la Economía y qué estudia. 

• Saber distinguir entre términos 

como necesidad o escasez, 

conociendo teorías como la 

pirámide de Maslow. 

• Conocer el método científico de la 

Economía. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 • La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. 

• El coste de oportunidad. 

• Los diferentes mecanismos de 

asignación de recursos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Explicar el problema de 

los recursos escasos y las 

necesidades ilimitadas 

1.1. Reconoce la escasez, la 

necesidad de elegir y de tomar 

decisiones, como los elementos 

más determinantes a afrontar en 

todo sistema económico. 

B PE CSC 

3. Comprender el método 

científico que se utiliza en 

el área de la Economía así 

como identificar las fases 

de la investigación 

científica en Economía y 

los modelos económicos. 

3.1. Distingue las proposiciones 

económicas positivas de las 

proposiciones económicas 

normativas. 

B PE CCL 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), d), e), h), i), j). CL-EOE-CA-EM-ECC-PRC-CJR. 1, 3, 7, 9. 
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Unidad Didáctica Nº: 2 Título Los sistemas económicos 

Bloque I Fecha y trimestre 30/09/2019 - 14/10/2019 (1ºT) Nº sesiones 9 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 

En esta Unidad el alumnado entenderá la complejidad y relatividad del mundo en el 

que se mueve la Economía. Interiorizará que ningún sistema económico es perfecto, 

ya que cada uno trata de responder a las preguntas de ¿qué bienes producir? ¿en 

qué cantidad? ¿cómo producirlos? ¿para quién producirlos? de la forma que cree 

más conveniente. Es importante que conozca el gran peso que tiene la teoría 

económica en la praxis política. Por ello, esta Unidad aportará al alumnado la 

diferencia entre lo que es la Economía y lo que debería ser. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Saber distinguir los principales 

problemas económicos del 

presente, y las alternativas de 

abordarlos. 

• Saber distinguir entre enunciados 

económicos positivos y normativos. 

• Distinguir entre los sistemas 

económicos de planificación central, 

de Economía de mercado, y de 

Economía mixta. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 • Análisis y comparación de los 

diferentes sistemas económicos 

• Los modelos económicos.  

• Economía positiva y Economía 

normativa. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

2. Observar los 

problemas económicos 

de una sociedad, así 

como analizar y expresar 

una valoración crítica de 

las formas de resolución 

desde el punto de vista 

de los diferentes sistemas 

económicos. 

2.1. Analiza los diferentes 

planteamientos y las distintas 

formas de abordar los elementos 

clave en los principales sistemas 

económicos. 

B TI CEC 

2.2. Relaciona y maneja, a partir 

de casos concretos de análisis, 

los cambios más recientes en el 

escenario económico mundial con 

las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y políticas 

que los explican. 

I TG CPAA 

2.3. Compara diferentes formas 

de abordar la resolución de 

problemas económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones 

económicas actuales del entorno 

internacional. 

I TG CSC 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), c), d), e), g), h), i), 

j). 
CL-EOE-TIC-EM-ECC-PRC-CJR. 1, 2, 3, 4, 5. 
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Unidad Didáctica Nº: 3 Título Importancia de la Economía y la actividad empresarial 

Bloque II Fecha y trimestre 16/10/2019 - 28/10/2019 (1ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 Una vez que se ha identificado el sistema actual como un sistema de Economía 

mixta, es imprescindible destacar la labor que desempeñan las empresas como 

motor de la Economía. Por ello, en esta Unidad se darán las primeras nociones de 

la definición de empresa, sus tipos y funciones. De la misma manera, todos los 

fundamentos teóricos gozarán de aplicación práctica, al suponer esta Unidad el 

primer contacto con las bases de datos de contenido económico. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Conocer la definición y tipología de 

empresas. 

• Conocer los derechos y deberes de 

la empresa privada, así como su 

objetivo de maximizar el bien 

común. 

• Conocer las principales bases de 

datos de carácter económico. 

• Identificar la influencia de la 

actividad empresarial en los 

principales acontecimientos 

históricos contemporáneos. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• Lectura e interpretación de datos y 

gráficos de contenido económico.  

• Análisis de acontecimientos 

económicos relativos a cambios en 

el sistema productivo o en la 

organización de la producción en el 

contexto de la globalización. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

3. Identificar los efectos de 

la actividad empresarial 

para la sociedad y la vida 

de las personas. 

3.1. Estudia y analiza las 

repercusiones de la actividad de 

las empresas, tanto en un 

entorno cercano como en un 

entorno internacional. 

A PF CSC 

4. Expresar los principales 

objetivos y funciones de las 

empresas, utilizando 

referencias reales del 

entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad 

que se genera con su 

actividad. 

4.1. Analiza e interpreta los 

objetivos y funciones de las 

empresas. 

I PE SIE 

4.2. Explica la función de las 

empresas de crear o incrementar 

la utilidad de los bienes. 

I PE SIE 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), d), e), g), h), i), j). CL-EOE-CA-TIC-EM-ECC-CJR. 3, 10. 

 

 



60 

 

Unidad Didáctica Nº: 4 Título La empresa y la producción 

Bloque II Fecha y trimestre 30/10/2019 - 13/11/2019 (1ºT) Nº sesiones 8 
J
u

s
ti

fi
c
a
c

ió
n

 Una vez introducida la empresa como unidad básica de producción y generadora de 

bienestar social, esta Unidad Didáctica dotará al alumnado de una visión integral y 

transversal de todo el sistema productivo. De forma cuantitativa se dará una base para 

la toma de decisiones dentro de las empresas, dando razones para especializarse o 

para ser eficientes. Por otra parte, se familiarizará al alumnado con los tipos de costes 

e ingresos. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Saber definir el proceso productivo, 

sus partes y funciones. 

• Saber definir la división del trabajo, la 

especialización y la eficiencia. 

• Diferenciar entre los distintos tipos de 

costes que tiene una empresa. 

C
o

n
te

n
id

o
s

 

• La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso productivo y 

factores de producción.  

• División técnica del trabajo, 

productividad e interdependencia. 

• La función de producción. Obtención 

y análisis de los costes de producción 

y de los beneficios. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Analizar las 

características 

principales del proceso 

productivo. 

1.1. Expresa una visión integral del 

funcionamiento del sistema productivo 

partiendo del estudio de la empresa y 

su participación en sectores 

económicos, así como su conexión e 

interdependencia. 

B 
PE 

TI 
SIE 

2. Explicar las razones 

del proceso de división 

técnica del trabajo.  

2.1. Relaciona el proceso de división 

técnica del trabajo con la 

interdependencia económica en un 

contexto global. 

A TI CSC 

2.2. Indica las diferentes categorías de 

factores productivos y las relaciones 

entre productividad, eficiencia y 

tecnología. 

B PE SIE 

5. Relacionar y distinguir 

la eficiencia técnica y la 

eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la 

eficiencia técnica y económica a partir 

de los casos planteados. 

I PE CCL 

6. Calcular y manejar los 

costes y beneficios de las 

empresas, así como 

representar e interpretar 

gráficos relativos a 

dichos conceptos. 

6.1. Comprende y utiliza diferentes 

tipos de costes, tanto fijos como 

variables, totales, medios y 

marginales, así como representa e 

interpreta gráficos de costes. 

B PE SIE 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios 

de una empresa a partir de supuestos 

de ingresos y costes de un periodo. 

B PE CMCT 

7. Analizar, representar e 

interpretar la función de 

producción de una 

empresa a partir de un 

caso dado. 

7.1. Representa e interpreta gráficos 

de producción total, media y marginal 

a partir de supuestos dados. 

B PE CMCT 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

b), d), e), h), i), j), k). CL-EOE-EM-CJR. 10. 
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Unidad Didáctica Nº: 5 Título El mercado y su equilibrio 

Bloque III Fecha y trimestre 20/11/2019 - 05/12/2019 (2ºT) Nº sesiones 9 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 

Aunque esta Unidad parezca abstracta o demasiado teórica, podríamos decir que 

es la que goza de más aplicabilidad, ya que supone la fundamentación básica de 

las teorías que se apoyan en la estática comparativa. Al fin el alumnado interiorizará 

(de forma simplificada) el origen de los precios soportados por los consumidores o 

las cantidades ofertadas por los productores.  

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Saber representar gráficamente la 

curva de demanda y de oferta de un 

bien. 

• Diferenciar entre bienes 

complementarios y sustitutivos. 

• Diferenciar movimiento de la curva y 

a lo largo de la curva. 

• Saber cuantificar cuantitativamente 

el equilibrio de mercado y la 

elasticidad de un bien. 

• Entender los cambios de precios de 

determinados bienes a lo largo del 

año (como el marisco en Navidad). 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• La curva de demanda. Movimientos 

a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos en la curva de 

demanda. Elasticidad de la 

demanda. 

• La curva de la oferta. Movimientos a 

lo largo de la curva de la oferta y 

desplazamientos en la curva de la 

oferta. Elasticidad de la oferta. 

• El equilibrio del mercado. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del 

mercado, las variaciones 

en cantidades 

demandadas y ofertadas 

de bienes y servicios en 

función de distintas 

variables.  

1.1. Representa gráficamente los 

efectos de las variaciones de las 

distintas variables en el 

funcionamiento de los mercados. 

B PE CMCT 

1.2. Expresa las claves que 

determinan la oferta y la 

demanda. 

B PF CCL 

1.3. Analiza las elasticidades de 

demanda y de oferta, 

interpretando los cambios en 

precios y cantidades, así como 

sus efectos sobre los ingresos 

totales. 

B PE CMCT 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

b), d), e), h), i). CL-EOE-CA-EM-CJR. 4, 5, 10. 
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Unidad Didáctica Nº: 6 Título Tipos de mercado según la competencia 

Bloque III Fecha y trimestre 09/12/2019 - 20/12/2019 (2ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 Uno de los fallos del mercado que más afecta al estudiante en su vida diaria es la 

confrontación con un mundo sin competencia perfecta. Es vital que el alumnado 

interiorice los perjuicios en la sociedad que tiene el monopolio o el oligopolio, 

identificando ejemplos reales de su entorno. Por otra parte, se darán las claves para 

superar esta limitación, lo cual pasa por la regulación estatal y el emprendimiento 

en situaciones hostiles. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Diferenciar distintas clases de 

mercados en función del número de 

oferentes y demandantes.  

• Saber distinguir la competencia que 

presentan empresas cercanas a la 

vida diaria. 

• Distinguir entre las clases de 

monopolio (artificial, natural, 

estanco y bilateral). 

• Conocer el monopsonio. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• Diferentes estructuras de mercado 

y modelos de competencia. 

• La competencia perfecta. La 

competencia imperfecta. El 

monopolio. El oligopolio. La 

competencia monopolística. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

2. Analizar el 

funcionamiento de 

mercados reales y 

observar sus diferencias 

con los modelos, así como 

sus consecuencias para 

los consumidores, 

empresas o Estados. 

2.1. Analiza y compara el 

funcionamiento de los diferentes 

tipos de mercados, explicando 

sus diferencias. 

B PE CCL 

2.2. Aplica el análisis de los 

distintos tipos de mercados a 

casos reales identificados a partir 

de la observación del entorno 

más inmediato. 

I 
TG 

AC 
CD 

2.3. Valora, de forma crítica, los 

efectos que se derivan de la 

participación en los distintos tipos 

de mercados. 

A PF CSC 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), c), d), e), g), h), i), j). 
CL-EOE-CA-TIC-EM-ECC-PRC-

CJR. 
1, 3, 5, 10.  
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Unidad Didáctica Nº: 7 Título La Macroeconomía 

Bloque IV Fecha y trimestre 08/01/2020 - 22/01/2020 (2ºT) Nº sesiones 9 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 Una vez que el alumnado conoce de forma discrecional los distintos agentes 

económicos que actúan en una Economía, es momento de agregarlos todos, en una 

visión macroeconómica. Aunque parezca que la Macroeconomía tiene menos 

repercusión que la Microeconomía, en realidad tiene más protagonismo en la prensa 

diaria. Por ello, es fundamental que el alumnado conozca las distintas 

macromagnitudes y la forma de medirlas. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Saber definir qué se entiende por 

Macroeconomía. 

• Conocer las distintas 

macromagnitudes y los factores que 

las condicionan.  

• Identificar las principales bases de 

datos macroeconómicos, operando 

e interpretando resultados de la vida 

real.  

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• Macromagnitudes: La producción. 

La renta. El gasto. La Inflación. 

Tipos de interés. 

• Los vínculos de los problemas 

macroeconómicos y su interrelación 

• Limitaciones de las variables 

macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de la 

sociedad. 

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje (%) 

Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Diferenciar y 

manejar las principales 

magnitudes 

macroeconómicas y 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas, 

valorando los 

inconvenientes y las 

limitaciones que 

presentan como 

indicadores de la 

calidad de vida.  

1.1. Valora, interpreta y comprende 

las principales magnitudes 

macroeconómicas como indicadores 

de la situación económica de un país. 

B PE CCL 

1.2. Relaciona las principales 

macromagnitudes y las utiliza para 

establecer comparaciones con 

carácter global. 

B PE CCL 

1.3. Analiza de forma crítica los 

indicadores estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la calidad de 

vida. 

I OD CSC 

2. Interpretar datos e 

indicadores 

económicos básicos y 

su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de 

diferentes variables macroeconómicas 

y su evolución en el tiempo. 

B TI CMCT 

2.2. Valora estudios de referencia 

como fuente de datos específicos y 

comprende los métodos de estudio 

utilizados por los economistas. 

I TI CMCT 

2.3. Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza 

e interpreta y presenta sus 

valoraciones de carácter personal. 

B TI CD 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

d), e), f), g), h), i), j). CL-EOE-CA-TIC-EM-ECC 1, 3, 6, 8. 
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Unidad Didáctica Nº: 8 Título El mercado de trabajo 

Bloque IV Fecha y trimestre 23/01/2020 - 05/02/2020 (2ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 Ya se ha mencionado la presencia de la Economía en todas las dimensiones de la 

vida. Esta presencia también se manifiesta en las facetas más amargas, como el 

drama del desempleo. Por desgracia, el desempleo afecta a los estudiantes de una 

forma indirecta en el presente, y afectará de forma directa en algún momento de su 

vida laboral. Por ello mismo, es de vital importancia que conozcan este fenómeno, 

sus causas, sus posibles soluciones, y el grave coste económico, social y personal. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Definir el mercado de trabajo. 

• Interiorizar que las familias son 

oferentes y las empresas 

demandantes de trabajo. 

• Normalizar y desestigmatizar el 

desempleo. 

• Conocer las principales bases de 

datos que recogen el desempleo y 

sus variables. 

• Conocer las características del 

mercado de trabajo español, 

ahondando en la diferencia que se 

produce por el género. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 • El mercado de trabajo. 

• El desempleo: tipos de desempleo y 

sus causas. 

• Políticas contra el desempleo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

3. Valorar la estructura del 

mercado de trabajo y su 

relación con la educación y 

formación, analizando de 

forma especial el 

desempleo. 

3.1. Valora e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con el mercado de 

trabajo. 

B 
TG 

AC 
CMCT 

3.2. Valora la relación entre la 

educación y formación y las 

probabilidades de obtener un 

empleo y mejores salarios. 

I TI CEC 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos 

de oportunidades y tendencias de 

empleo. 

A TI CEC 

4. Estudiar las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y 

el desempleo. 

4.1. Analiza los datos de inflación 

y desempleo en España y las 

diferentes alternativas para luchar 

contra el desempleo y la inflación. 

I 
TG 

AC 
CMCT 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), c), d), e), g), h), i), j), 

k). 

CL-EOE-CA-TIC-EM-ECC-IMH-

CJR. 
3, 7, 8. 
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Unidad Didáctica Nº: 9 Título El dinero y su mercado 

Bloque V Fecha y trimestre 12/02/2020 - 28/02/2020 (3ºT) Nº sesiones 9 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 Una vez visto el funcionamiento de los mercados y las principales variables 

macroeconómicas, es momento de unir ambas dimensiones en el mercado del 

dinero. El dinero dispone de un mercado en el que el alumnado tendrá que participar 

en algún momento de su vida, ya sea adoptando el rol de ahorrador o de inversor. 

Por ello, el alumnado debe de conocer los determinantes del precio del dinero (el 

tipo de interés), así como la forma de medir esta variable a través del tiempo.  

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Conocer los orígenes del dinero y 

los diversos tipos que existen en la 

actualidad, así como los diversos 

medios de pago. 

• Identificar las distintas funciones del 

dinero. 

• Reconocer el precio del dinero y las 

principales causas de la inflación. 

• Identificar las consecuencias de la 

inflación sobre otras variables 

macroeconómicas. 

• Conocer el proceso de creación de 

dinero bancario. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• Funcionamiento y tipología del 

dinero en la Economía. 

• Proceso de creación del dinero. 

• La inflación según sus distintas 

teorías explicativas. 

• Funcionamiento del sistema 

financiero. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Reconocer el proceso de 

creación del dinero, los 

cambios en su valor y la 

forma en que éstos se 

miden. 

1.1. Analiza y explica el 

funcionamiento del dinero y del 

sistema financiero en una 

Economía. 

B PE CCL 

2. Describir las distintas 

teorías explicativas sobre 

las causas de la inflación y 

sus efectos sobre los 

consumidores, las 

empresas y el conjunto de 

la Economía.  

2.1. Reconoce las causas de la 

inflación y valora sus 

repercusiones económicas y 

sociales. 

B PE CSC 

3. Explicar el 

funcionamiento del sistema 

financiero y conocer las 

características de sus 

principales productos y 

mercados. 

3.1. Valora el papel del sistema 

financiero como elemento 

canalizador del ahorro a la 

inversión e identifica los 

productos y mercados que lo 

componen. 

B PE CCL 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

b), e), h). CL-EOE-CA. 2, 4, 8. 
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Unidad Didáctica Nº: 10 Título La política monetaria 

Bloque V Fecha y trimestre 02/03/2020 - 13/03/2020 (3ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 

Una vez presentado el dinero y su mercado, el estudiante deberá conocer el 

conjunto de fuerzas que lo condicionan. La importancia de la política monetaria 

(ejecutada por el Banco Central Europeo) es tal, que en cualquier noticiario o 

periódico (no necesariamente económico) siempre aparece alguna noticia nueva. 

Por ello, es vital que el estudiante se familiarice con los conceptos, con los posibles 

efectos de las medidas adoptadas, y con la entidad que lleva a cabo todas estas 

políticas. En esta Unidad conocerá una aplicación diaria de las dos unidades 

anteriores. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 • Identificar una política monetaria, 

distinguiéndola de la política fiscal o 

cambiaria. 

• Conocer la historia del Banco 

Central Europeo y la razón de la 

cesión de la autoridad monetaria. 

• Valorar el impacto en la vida 

personal de las medidas adoptadas. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 • Análisis de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria y sus 

efectos sobre el tipo de interés. 

• Funcionamiento del Banco Central 

Europeo. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

4. Analizar los diferentes 

tipos de política monetaria. 

4.1. Razona, de forma crítica, en 

contextos reales, sobre las 

acciones de política monetaria y 

su impacto económico y social. 

I 
PF 

OD 
CSC 

5. Identificar el papel del 

Banco Central Europeo, 

así como la estructura de 

su política monetaria. 

5.1. Identifica los objetivos y la 

finalidad del Banco Central 

Europeo y razona sobre su papel 

y funcionamiento. 

B TI CCL 

5.2. Describe los efectos de las 

variaciones de los tipos de interés 

en la Economía. 

B PE CPAA 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), d), e), g), h), i), j). CL-EOE-CA-EM-ECC. 4, 6, 7, 8. 

  



67 

 

Unidad Didáctica Nº: 11 Título La internacionalización de la Economía 

Bloque VI Fecha y trimestre 16/03/2020 - 01/04/2020 (3ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 

La globalización, el difuminado de fronteras y los acuerdos multilaterales e 

internacionales son un hecho imparable en las últimas décadas. La cuestión de la 

internacionalización es prácticamente económica, por lo que entender su dimensión 

económica nos hace comprender el asunto desde dentro. Particularmente, España 

está situada en un contexto europeo que sin duda condiciona muchas de las 

actuaciones económicas. Por ello, es fundamental entender la historia de la Unión 

Europea, sus características y su poder de actuación.  

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Conocer la importancia del comercio 

internacional y el motivo de ser una 

alternativa beneficiosa para los 

países y sus empresas. 

• Identificar las diferencias existentes 

entre el proteccionismo y el 

librecambismo. 

• Conocer el origen y funcionamiento 

de la Unión Europea. 

• Conocer una versión simplificada de 

la balanza de pagos. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• El comercio internacional. 

• Descripción de los mecanismos de 

cooperación e integración 

económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. 

• Causas y consecuencias de la 

globalización y del papel de los 

organismos económicos 

internacionales en su regulación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos 

economías. 

1.1. Identifica los flujos 

comerciales internacionales. 
I PE CD 

2. Examinar los procesos 

de integración económica y 

describir los pasos que se 

han producido en el caso 

de la Unión Europea. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el 

proceso de cooperación e 

integración económica producido 

en la Unión Europea, valorando 

las repercusiones e implicaciones 

para España en un contexto 

global. 

A TG CSC 

3. Analizar y valorar las 

causas y consecuencias de 

la globalización económica 

así como el papel de los 

organismos económicos 

internacionales en su 

regulación. 

3.1. Expresa las razones que 

justifican el intercambio 

económico entre países. 

B PE CCL 

3.2. Describe las implicaciones y 

efectos de la globalización 

económica en los países y 

reflexiona sobre la necesidad de 

su regulación y coordinación. 

I PE CCL 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), d), e), g), h), i). CL-EOE-CA-TIC-ECC. 5, 6, 7, 8. 
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Unidad Didáctica Nº: 12 Título Crecimiento y desarrollo 

Bloque VII Fecha y trimestre 15/04/2020 - 27/04/2020 (3ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 Está claro que la función de la Economía es la administración racional de recursos que 

son escasos. En la actualidad, vemos como este reparto no es equitativo, ya que una 

mínima parte de la población acumula gran riqueza, mientras que una gran parte de la 

población tiene una riqueza mínima. Por otra parte, el medio ambiente es otro recurso 

escaso, aunque normalmente no se explota de forma racional, deteriorándose de forma 

no sostenible. El crecimiento económico debería ser una prioridad para los gobiernos, 

pero dicho crecimiento es vano si no se acompaña de desarrollo económico y humano. 

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 • Diferenciar entre crecimiento y 

desarrollo (económico y humano), así 

como su medida a través del IDH. 

• Identificar las características de los 

países subdesarrollados, así como las 

medidas bilaterales y multilaterales. 

• Conocer el deterioro del medio 

ambiente y su regulación. 
C

o
n

te
n

id
o

s
 

• La igualdad de oportunidades y la 

redistribución de la riqueza. 

• Identificación de las causas de la 

pobreza, el subdesarrollo y sus 

posibles vías de solución. 

• Consideración del medio ambiente 

como recurso sensible y escaso. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Reflexionar sobre el 

impacto del crecimiento y 

las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en 

la calidad de vida de las 

personas, el medio 

ambiente y la distribución 

de la riqueza a nivel local y 

mundial. 

1.1. Identifica y analiza los factores y 

variables que influyen en el 

crecimiento económico, el desarrollo 

y la redistribución de la renta. 

B TI CSC 

1.2. Diferencia el concepto de 

crecimiento y de desarrollo. 
B PE CSC 

1.3. Reconoce y explica las 

consecuencias del crecimiento sobre 

el reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida. 

B TG CSC 

1.4. Analiza de forma práctica los 

modelos de desarrollo de los países 

emergentes y las oportunidades que 

tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar. 

I TI CPAA 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con 

el impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

A TI CSC 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en 

relación con el medioambiente y 

valora y considera esta variable en la 

toma de decisiones económicas. 

B TI CCL 

1.7. Identifica los bienes ambientales 

como factor de producción escaso, 

que proporciona inputs y recoge 

desechos y residuos, lo que supone 

valorar los costes asociados. 

I PE CCL 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), c), d), g), h), i), j). CL-CA-TIC-EM-ECC-IMH-DS-JCR. 1, 3, 5, 7, 9. 



69 

 

Unidad Didáctica Nº: 13 Título El sector público y su intervención 

Bloque VII Fecha y trimestre 29/04/2020 - 13/05/2020 (3ºT) Nº sesiones 8 
J

u
s

ti
fi

c
a

c
ió

n
 

Es difícil para las generaciones contemporáneas interiorizar que el sector público 

está presente en nuestras vidas desde el momento en el que pisamos la calle para 

ir a la escuela o al instituto. Ya se ha comentado en Unidades anteriores que la 

Ciencia Económica no es perfecta, lo cual da lugar a fallos que pueden suponer 

consecuencias desastrosas para muchas personas. Este es el contexto del sector 

público, un acompañamiento a lo largo de nuestra vida, para pulir las imperfecciones 

que presenta el mercado, asegurando la justicia y equidad para todos/as. Es por ello 

por lo que se dedica una Unidad a este agente, tan importante como las familias o 

empresas.  

O
b

je
ti

v
o

s
 o

p
e

ra
ti

v
o

s
 

• Comprender qué se entiende por 

sector público y los acontecimientos 

históricos que han llevado a un 

sistema mixto. 

• Identificar las clasificaciones del 

sector público y sus principales 

funciones. 

• Identificar los objetivos principales 

del sector público y los fallos que 

pretende solucionar. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

• El Estado en la Economía. La 

regulación. Los fallos del mercado y 

la intervención del sector público. 

• Valoración de las políticas 

macroeconómicas de crecimiento, 

estabilidad y desarrollo. 

• Las crisis cíclicas de la Economía. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (%) 
Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

2. Explicar e ilustrar con 

ejemplos significativos las 

finalidades y funciones del 

Estado en los sistemas de 

Economía de mercado e 

identificar los principales 

instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel 

en la actividad económica. 

  

2.1. Comprende y explica las 

distintas funciones del Estado: 

fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y 

proveedoras de bienes y servicios 

públicos. 

I PE CCL 

2.2. Identifica los principales fallos 

del mercado, sus causas y 

efectos para los agentes 

intervinientes en la Economía y 

las diferentes opciones de 

actuación por parte del Estado. 

B PE CCL 

OGE Elementos transversales Objetivos didácticos 

a), b), c), d), h), i). CL-EOE-CA-ECC. 2, 3, 5, 7, 9. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.15. Unidad Didáctica completa 

La Unidad Didáctica que será desarrollada de forma completa será la decimosegunda, 

denominada “Crecimiento y desarrollo”. Dicha Unidad fue impartida en el periodo de 

prácticas (de forma telemática a través de Edmodo6). El desarrollo se muestra en el 

ANEXO V.  

4. EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  

En este apartado se recoge el plan de trabajo seguido para el desarrollo del presente 

documento. Este trabajo empezó a gestarse desde finales de enero (momento en el que 

comenzó el contacto con la tutora de Trabajo de Fin de Máster). Agradezco la puesta 

en marcha tan temprana, ya que disponer de un tiempo tan dilatado permitió elaborar 

un TFM que se ajusta a las exigencias personales, dando como resultado un texto con 

el que realmente me siento satisfecho. El día cinco de febrero se dio lugar a la primera 

tutoría personal, en formato de reunión con el resto de compañeros. Esta metodología 

es plenamente beneficiosa, ya que permite compartir dudas y experiencias, lo que sin 

duda se ve reflejado en la calidad del trabajo. Desde este momento el trabajo se enfocó 

en el apartado de fundamentación teórica, primando el rigor y la calidad de los textos 

consultados. 

La primera semana de febrero también coincide con la fecha de ingreso en el centro de 

prácticas, donde desde el primer día estuve en contacto con mi tutora asignada. Es justo 

mencionar la importancia de dicha tutora en este trabajo, ya que su aportación no se 

limita a una mera facilitación de materiales o de asistencia en la Programación Didáctica. 

A través de conversaciones trascendentales en horas libres o en guardias del recreo, 

consiguió transmitirme una pasión tan grande por su trabajo, que es inevitable que se 

refleje en cada línea del presente documento. Paralelamente, me dio tanta libertad y 

confianza durante mi estancia, que mi mayor preocupación fue elegir el grupo y curso 

del que elaborar mi Programación. Desde aquí subrayo y agradezco la calidad humana 

y profesional de Mª Josefa de la Calle. 

A primeros de marzo se concretó la segunda reunión, donde la tutora de TFM realizó 

sus reflexiones precisas y constructivas del borrador de fundamentación teórica. Se 

dieron indicaciones para la realización de la Programación Didáctica, así como la fecha 

de la próxima reunión. 

 
6 Edmodo es una plataforma educativa virtual y gratuita que sirve como espacio de comunicación 
cerrado y privado entre el docente y el alumnado.  
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No obstante, a mediados de marzo ocurrió el decreto de estado de alarma debido a la 

crisis sanitaria, así como la resolución de medidas a efectuar en la comunidad 

universitaria. Es destacable que, aunque la crisis sanitaria sacudió nuestra forma de 

vida en múltiples aspectos, no afectó a la elaboración del trabajo, debido al compromiso 

y profesionalidad de nuestro cuerpo docente. Es digno de mención que una labor 

telemática se sienta tan cercana y cálida, por lo que agradezco el trabajo de mis dos 

tutoras, así como el de las docentes del máster (Irene Martín de Vidales y Mayra Cerros) 

que resolvieron mis dudas con una paciencia y profesionalidad inconmensurable. 

A mediados de abril se concluyó la Programación Didáctica, concentrando todos los 

esfuerzos en la elaboración del proyecto de innovación y de la U. D. completa. La 

elaboración de la U. D. completa coincidió con la impartición de dicha Unidad de forma 

telemática (a través de Edmodo). Por ello, fue muy beneficiosa la interrelación y 

retroalimentación entre la teoría (el TFM) y la práctica (las clases telemáticas), 

enriqueciéndose ambas partes mutuamente. Dichos apartados fueron revisados y se fijó 

como objetivo la elaboración de los puntos cuatro y cinco (evolución del trabajo y 

valoración personal). Por último, en la primera semana de mayo se desarrolló el índice 

y se maquetó el aspecto final del trabajo, listo para su entrega y depósito. 

5. VALORACIÓN PERSONAL Y CONCLUSIONES 

A la vista de la brevedad del apartado anterior, puede surgir la idea de que el paso por 

el máster y el proceso de elaboración del trabajo fue sencillo o aséptico. No obstante, 

ha sido un intrincado camino repleto de amigos/as, compañeros/as de vida, 

mentores/as, familiares, y profesionales que forman el máster. En este punto se valorará 

la aportación de este último componente, a través de todos los módulos cursados, así 

como unas breves sugerencias de mejora.  

El módulo común (compuesto por las materias de Psicología de la Educación y del 

Desarrollo, Procesos y Contextos en Educación Secundaria y el Seminario de 

Sociología) ha sentado las bases sobre las que se fundamenta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es vital identificar los procesos internos y externos del 

estudiante que condicionan la interiorización de las competencias que se pretenden 

(Psicología). Identificados dichos procesos, es necesario adaptar la enseñanza a las 

diversidades del alumnado, a través de la figura del currículo y su estudio (Procesos). 

Durante esta práctica, es imprescindible conocer la influencia del contexto social en el 

entorno educativo (Sociología). Contemplando la importancia de este módulo, como 

sugerencia de mejora pido algo utópico; la ampliación de contenidos, e incluso el 

incremento del máster en dos años (para que haya tiempo físico de impartirlos todos). 
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En el módulo específico (formado por las asignaturas de Bases, Fundamentos y 

Aplicación del currículo, Diseño Curricular I y Diseño Curricular II) se ofrece una 

aplicación práctica de todos los contenidos del módulo anterior, aplicados al currículo 

de Economía. Gracias a estas asignaturas se ha dotado al estudiante de las 

herramientas y conocimientos necesarios para elaborar su propia Programación 

Didáctica (Diseño Curricular I). Además, se ha proporcionado una metodología de 

evaluación con aplicación real en el aula (Bases y Diseño Curricular II). Como 

sugerencia de mejora, simplemente planteo la elaboración de una Programación 

Didáctica completa (en lugar del simple desarrollo esquemático), aunque creo que, por 

obvias razones de tiempo, no es posible.  

El módulo de Innovación Docente e Investigación Educativa fue especialmente útil 

para concienciar a los estudiantes del máster de la vital importancia de la innovación 

docente. La innovación y la formación continua del profesorado es la única vía para 

lograr un aprendizaje significativo en un mundo cambiante por momentos. La única 

sugerencia de mejora que puedo formular es que esta asignatura esté presente de forma 

transversal durante todo el curso. 

Finalmente, en cuanto al módulo de prácticas, es difícil escribir una reflexión objetiva 

e imparcial, cuando puedo asegurar que ha sido el periodo más feliz desde que comenzó 

mi etapa educativa en mis primeros años de vida. También es complicado identificar 

aquellos hitos significativos en este periodo, ya que todas las actividades, desde las 

charlas con un café en la sala de profesores hasta las guardias en el recreo, han sido 

plenamente enriquecedoras. Si puedo mencionar algún acontecimiento que me haya 

marcado especialmente, señalo las juntas de evaluación. El hecho de que los docentes 

tuviesen tanta implicación que conociesen incluso el cumpleaños y cambios de aspecto 

de cada estudiante, reforzó mi admiración por la educación pública y sus profesionales. 

Para mí, entre estos profesionales, destaca mi tutora de prácticas. Conozco a esta 

persona desde que estudié cuarto de la E.S.O., y si en dicho periodo me ayudó a elegir 

mi profesión, en el presente me ha ayudado a amarla. 

Quiero dedicar este último párrafo a mis alumnos y alumnas de primero de 

Bachillerato. Me quedo con el recuerdo de un alumnado capaz de hacer entregas de 

trabajos día tras día, a pesar de la que estaba cayendo fuera. Quiero subrayar su 

valentía, implicación, compromiso y constancia a lo largo del periodo de prácticas. 

Quizás Sócrates, cuando enunció aquella descripción de la adolescencia en el siglo IV 

a. C., no estuvo tan acertado. Quizás son heroínas y héroes en potencia, a los que hay 

que formar para que sean capaces de tejer su propia capa, antes de que echen a volar. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I: propuesta de evaluación completa 

Tabla A.I.1. Simulación de sistema de evaluación con perfil competencial 

 

Fuente: elaboración propia. 

En esta tabla se observa la asociación que existe entre cada uno de los estándares con cada una de las competencias (como ejemplo). La 

herramienta de Excel posibilita una flexibilidad que evita cálculos complejos. Para el cálculo del perfil competencial de cada alumno/a, se utiliza 

la función “PROMEDIO.SI.CONJUNTO=”, la cual permite calcular medias aritméticas de un conjunto de valores que cumplan una determinada 

condición (por ejemplo, que esté asociada a la competencia digital). A través de la fijación de columnas y filas deseadas, es posible reformular 

la función para cada alumno, simplemente arrastrando la casilla. 

Nota: *Las abreviaturas de las competencias clave hacen referencia a: competencia en comunicación lingüística (CCL), competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), competencia para aprender a aprender (CPAA), competencias 

sociales y cívicas (CSC), sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Bloque

Estándar 1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 4.1. 4.2. 5.1. 6.1. 6.2. 7.1.

Comp. Cl. CCL CMCT CD CCL CPAA SIE SIE CMCT CSC CEC CCL CPAA SIE CD CD CALIFICACIÓN

Categoría B I B B B I B A B B I A I B I =B*0,55+I*0,35+A*0,1 CCL CMCT CD CPAA CSC SIE CEC

Alumno A 8 4 5 7 6 3 6 2 7 8 6 3 2 5 2 5,02 7 3 4 4,5 7 4 8

Alumno B 5 0 5 5 5 0 5 0 5 5 0 0 0 5 0 2,75 3,3 0 3 2,5 5 2 5

Alumno C 2 5 2 2 2 5 2 10 2 2 5 10 5 2 5 3,85 3 7,5 3 6 2 4 2

.

..

I II

PERFIL COMPETENCIAL*
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ANEXO II: evaluación del profesorado 

Tabla A.II.1. Cuestionario de evaluación del profesorado 

Por favor, rellena con un lápiz o portaminas según la respuesta que corresponda. Es un 

cuestionario anónimo, por lo que sé sincero/a. Si te equivocas, utiliza goma, pero no taches.  

Mi género es: 
 

Estoy en el grupo: 
 

He repetido este 

curso alguna vez:  

Asisto habitualmente 

a clase:  
 

Marca el nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases: 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo  

En 
desacuerdo  

Ns/Nc 
 

De 
acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo 

 

Preguntas sobre el docente 
 

1. El docente prepara las clases. 
 

2. El docente explica de forma clara. 
 

3. El docente ha contribuido a aumentar mi interés por la asignatura. 
 

4. El docente favorece la participación en clase. 
 

5. Nunca me he sentido excluido/a por parte del docente. 
 

6. El docente es respetuoso conmigo y mis compañeros/as. 
 

7. El docente muestra entusiasmo y ganas de venir a clase. 
 

8. El docente siempre es puntual. 
 

9. El docente está siempre abierto a dudas, sugerencias y nuevas ideas. 
 

10. Creo que en la evaluación tengo la calificación que merezco. 
 

11. El docente utiliza un lenguaje que logro entender. 
 

12. El docente hace la clase amena y mantiene mi atención. 
 

13. El docente se preocupa por saber si los conocimientos han sido 
entendidos.  

14. El docente utiliza ejemplos que hacen entender la explicación. 
 

15. El docente conoce y muestra dominio de los temas de clase. 
 

16. El docente relaciona esta asignatura con otras. 
 

17. El docente me ha transmitido valores como la tolerancia o la igualdad. 
 

Preguntas sobre el ambiente de clase y actividades realizadas 
 

18. Las actividades propuestas son útiles para adquirir los conocimientos. 
 

19. Las actividades propuestas son interesantes y variadas. 
 

20. Las actividades y contenidos me enseñan cosas útiles para mi vida 
adulta.  

21. Me siento motivado y con ganas de aprender. 
 

22. Creo que merece la pena venir a clase. 
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23. Creo que el ambiente de clase es bueno. 
 

24. Cuando he tenido que trabajar en grupo, me he sentido cómodo/a. 
 

25. Cuando he tenido que utilizar alguna TIC, he sabido como hacerlo. 
 

26. Creo que le he dedicado a la asignatura el tiempo que merece.  
 

27. Creo que la carga de trabajo está bien distribuida. 
 

28. Creo que los días de repaso y corrección del examen son útiles. 
 

Si pudiese decirle algo a mi profesor/a (una opinión, sugerencia) sin que sepa que he 
sido yo, le diría: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO III: Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 

Tabla A.III.1. PTI para alumnado inmigrante (con incorporación tardía) 

A. Datos identificativos del alumno/a 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Documento de identidad 

(si dispone) 

 

Lugar de origen (o 

nacionalidad de tutores 

legales) 

 

Canal de comunicación 

con tutores legales 

 

 

 

Domicilio actual  

Curso de destino y 

grupo 

 

Tutor de destino  

Otros datos 

identificativos 

 

 

 

B. Profesionales implicados (si procede) 

Orientador/a  

Educador/a   

Jefe/a de estudios  

Profesional Pedagogía Terapéutica   

Auxiliar Técnico Educativo  

Docente/s implicado/s 

 

 

 

 

C. Aspectos relevantes del alumno/a 

Historia escolar y trayectoria 

académica hasta la actualidad 

(centros educativos, etapas 

logradas, motivos de traslado, 

etc.) 

 

Nivel de conocimiento de 

lengua castellana 

 

Nivel de conocimiento de otras 

lenguas (francés o inglés) 

 

Nivel de competencia curricular 

CCL: 

CMCT: 

CD: 

CPAA: 

CSC: 

SIE: 

CEC: 
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Potencialidades en el 

aprendizaje 

 

Barreras en el aprendizaje 

 

 

D. Medidas de inclusión previstas 

D.1. Medidas a nivel de centro 

Agrupamientos y espacios:  

Materiales:  

Proyectos y programas:  

Otras: 

 

D.2. Medidas a nivel de aula 

Estrategias comunes:  

Competencias reforzadas:  

Adaptaciones del aula:  

Otras: 

 

D.3. Medidas individualizadas 

Acceso al currículo:  

Escolarización por debajo del 

curso: 

 

Seguimiento individualizado:  

Otras: 

 

D.4. Medidas extraordinarias 

Adaptaciones curriculares 

significativas: 

 

Escolarización combinada:  

Exención de materias:  

Otras: 

 

E. Actuaciones de coordinación con servicios externos al centro (si procede) 
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F. Actuaciones a desarrollar con familias y/o tutores/as legales (si procede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Procedimientos de seguimiento y valoración 

G.1. Instrumentos de valoración G.2. Niveles de logro 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

H. Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Miguelturra, a _____ de ___________ de __________ . 

 

 

EL/LA TUTOR/A 

 

 

Fdo.: ______________________ 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO IV: proyecto de innovación desarrollado 

Definida la innovación docente, podríamos interpretarla como una mejora constante del 

sistema educativo, en su actualización permanente a la realidad del alumnado y de su 

entorno. A través de la innovación, el profesorado analiza su propia práctica docente, 

como medio de mejora y crecimiento profesional, comprometiéndose a promover la 

participación activa y cooperativa del alumnado. Por otra parte, según la LOMCE (en su 

art. 1), la innovación y la experimentación son principios de la educación española. 

Se trata, por tanto, de identificar una situación educativa que pueda ser mejorada con 

un proceso de innovación, plasmado en un proyecto propio. Es un objetivo fundamental 

que este proyecto sea innovador e incluso disruptivo, aunque siempre siendo realista y 

viable con respecto a las limitaciones físicas, temporales, y presupuestarias. Por ello, la 

sintonía con el PEC del I.E.S. Campo de Calatrava, y el deseo de elaborar un plan que 

ciertamente pueda tener una aplicación real en el aula, son los dos pilares del presente 

proyecto. Esta compatibilidad y razón del proyecto se detalla en el siguiente apartado. 

A.IV.1. Justificación y antecedentes 

Como ya se ha especificado, el grupo-clase se compone de un total de 34 alumnos/as. 

Aunque el grupo goza de gran heterogeneidad, las características de esta clase son 

extrapolables al resto del centro: escasez de motivación, poca iniciativa y atención 

(sobre todo conforme avanza la sesión y el día), así como un escaso hábito de estudio. 

Debido a estas características, el porcentaje de aprobados/as no se caracteriza por ser 

especialmente alto (consultando informes de cursos anteriores, de media, un 55% del 

alumnado suspende la evaluación).  

Entre las razones de esta cifra, se encuentra que muchos alumnos abandonan la 

asignatura hasta la semana previa al examen. Es difícil identificar al alumnado que 

“aparca” la asignatura, ya que el volumen de estudiantes en la clase es importante, y 

por razones obvias no es posible hacer un seguimiento individual cuantitativo y fiable 

cada semana. Tampoco es sencillo comprobar si los conocimientos impartidos en una 

sesión han sido entendidos (con el objetivo de efectuar correcciones o reforzamientos), 

debido al volumen de estudiantes y al recurso limitado que es el tiempo.  

También es cierto que esta situación de apatía y falta de motivación no es nueva, ya 

que se repite a lo largo de los grupos y de los sucesivos alumnos que componen la 

asignatura un año tras otro. Por ello, se ha tratado de solucionar en multitud de 

ocasiones, pero no se han conseguido resultados mantenidos en el tiempo y que se 

extiendan a la clase en su conjunto. La técnica de gamificación podría ser útil, pero ha 
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tenido limitaciones. Algunas actividades en cuestión (como las gymkanas), han sido 

catalogadas como “infantiles” por los estudiantes, encuadrados en unas características 

psicológicas mencionadas en el apartado de fundamentación.  

A esta situación se le suma el contexto del centro, como la distribución en aulas materia. 

Este tipo de distribución posee algunos aspectos negativos, como la lejanía del aula 

Althia (situada en un edificio contiguo). También es destacable la relativa obsolescencia 

del equipo tecnológico que allí se ubica. Por otra parte, la normativa del centro no 

permite traer dispositivos electrónicos personales al instituto. Finalmente, la realidad nos 

dice que solamente el 78,4% y el 52,4 % de los hogares españoles tienen algún tipo de 

ordenador o tableta, respectivamente (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Por ello, 

tampoco es recomendable delegar el trabajo individual con medios digitales al hogar, ya 

que alguna parte del alumnado no dispone de los mismos, lo cual produciría falta de 

igualdad de oportunidades. El contexto del grupo-clase y del presente proyecto de 

innovación se muestra en el siguiente análisis DAFO7: 

Figura A.IV.1.1. Análisis DAFO 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
7 El análisis DAFO es una herramienta utilizada en el ámbito empresarial para analizar de forma 
multidimensional las características de una organización o estrategia, diferenciando entre sus 
factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

IN
T

E
R
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O

S
 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Fortalezas 

• Docente motivada y propensa a la 
innovación. 

• La flexibilidad del proyecto y su 
evaluación continuada posibilitan 
cambios frecuentes.  

• El alumnado es favorable al uso de las 
TIC. 

• El material necesario ya estaría 
disponible en el centro de implantación. 

Debilidades 

• Es posible que sea necesario implantar 

un sistema de recompensas para lograr 

la total implicación y motivación. 

• Es posible que una parte del alumnado 

considere la gamificación como algo 

“infantil”. 

• El proyecto depende de una conexión 

estable y continua a internet. 

 

 

Amenazas 

• Si no se hace con disciplina, realizar la 

actividad puede elevar el nivel de ruido, 

lo que llevaría a la queja del resto de 

clases. 

• En periodo de exámenes, el alumnado 

puede faltar para estudiar otras 

asignaturas. 

 

Oportunidades 

• Los materiales se pueden compartir con 

otra clase, área o departamento. 

• El coste del proyecto es bajo o casi nulo 

(muchos materiales ya se poseen), por lo 

que no depende de financiación externa.  

• Puede suponer una vía novedosa para 

evaluar la asistencia o la adquisición de 

contenidos en otras materias del 

departamento en cursos inferiores. 
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Por todo ello, vemos como el contexto nos muestra una situación problemática real, 

significativa y resoluble. Es real, ya que la desmotivación y la indiferencia del 

alumnado son situaciones cotidianas en las aulas. Por otra parte, la falta de un método 

de valoración recurrente y fiable de los conocimientos adquiridos también es un hecho 

observado en el periodo de prácticas. Paralelamente, se trata de un problema 

significativo, ya que hemos visto a lo largo del documento la importancia de la motivación 

del alumnado, al ser el protagonista de su propio aprendizaje. Finalmente, es resoluble 

(o al menos pretende serlo) mediante la incorporación de un proyecto que, estando en 

sintonía con el contexto existente, suponga una disrupción de la metodología tradicional.  

A.IV.2. Descripción del proyecto 

A la vista de este contexto y de la situación educativa que se pretende mejorar, surge el 

siguiente proyecto de innovación, apoyado en la herramienta plickers. Dicha 

herramienta educativa es totalmente gratuita y tiene soporte en página web y aplicación 

móvil. Permite obtener múltiples datos estadísticos y respuestas del alumnado de forma 

individual en tiempo real. La plataforma permite crear cuestionarios por asignaturas, 

cursos y temas. Dichos cuestionarios pueden ser de opción múltiple (con un máximo de 

cuatro opciones), de verdadero/falso, de sí/no o incluso una encuesta en la que no hay 

respuesta correcta, simplemente se quiere obtener información de una opinión del 

estudiante, como la fecha de un examen o la opinión de un recurso utilizado en clase.  

El proyecto, bautizado como “TarjeTICas” (por su poder de llevar las TIC a un alumnado 

que solo necesita una tarjeta impresa en medio folio para poder participar), se presenta 

a través del siguiente logo: 

Figura A.IV.2.1. Logo del proyecto de innovación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La forma de recogida de datos es muy sencilla; cada alumno/a tiene asignada una 

tarjeta impresa con un código visual de cuatro lados, que dependiendo del lado que esté 

arriba, marcará una u otra respuesta. Esta tarjeta puede ser conservada por el alumno 

durante todo el curso (para ahorrar tiempo al realizar la actividad) o puede ser repartida 

por el docente justo antes de realizar la actividad, ya que es válida para otros estudiantes 

de otros cursos. La forma del código posibilita que existan sesenta y tres tarjetas 

diferentes para otros tantos alumnos, aspecto ideal para momentos en los que se 

acumulan gran cantidad de estudiantes, como actividades complementarias o 

extracurriculares. Además, la respuesta marcada por un alumno (A, B, C o D) es 

difícilmente visible por otro alumno, ya que este solo alcanzará a ver el código girado.  

Figura A.IV.2.2. Diferentes posiciones (respuestas) de una misma tarjeta 

 

Fuente: edición propia a partir de imagen extraída de freepik.com8. 

Por su parte, el profesorado hará uso de su smartphone o tableta (personal o facilitada 

por el centro) para enfocar a los alumnos con la tarjeta levantada. El sistema de realidad 

aumentada permitirá al docente conocer la respuesta de cada alumno/a en tiempo real, 

ya que se mostrará en su dispositivo. Paralelamente, si el docente también dispone de 

un ordenador y de un proyector o pizarra digital (como es nuestro caso), las preguntas 

se transferirán automáticamente, para que tanto el alumnado como el profesorado 

puedan visualizar las diferentes respuestas en gráficos, pudiendo trabajar con los 

resultados. Por otra parte, los resultados quedarán guardados y archivados, para que el 

docente tenga un registro individual de cada alumno/a, aunque este punto será 

explicado después, en el apartado de evaluación. 

 
8 Imagen original: https://image.freepik.com/foto-gratis/mano-sosteniendo-papel-amarillo_9635-
2201.jpg  

https://image.freepik.com/foto-gratis/mano-sosteniendo-papel-amarillo_9635-2201.jpg
https://image.freepik.com/foto-gratis/mano-sosteniendo-papel-amarillo_9635-2201.jpg
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A priori, parece que la limitación a las innovaciones tecnológicas debido a la normativa 

del centro y a la posibilidad de que un alumno no posea un dispositivo está superada. 

Pero no solamente se queda ahí, ya que las posibilidades son enormes. Por un lado, 

las funcionalidades del cuestionario permiten valorar de forma inmediata si los 

conocimientos impartidos en una sesión han sido entendidos, para reforzarlos en 

sesiones posteriores. Esta forma de evaluación instantánea y personalizada permite 

conocer si un contenido no ha sido adquirido por la mayoría de la clase o si es debido a 

una falta de atención o implicación de un alumnado específico. Por lo tanto, este 

instrumento permite detectar de forma temprana los casos de abandono de la 

asignatura. Con anterioridad, estos casos eran frecuentemente detectados en la prueba 

escrita, cuando ya era demasiado tarde para introducir cambios. 

Si el alumnado ya posee las tarjetas y conoce la mecánica, es posible realizar la 

actividad en un intervalo corto de tiempo, por lo que sería posible realizar el proyecto de 

forma frecuente. Anteriormente era difícil encontrar un instrumento de evaluación que 

pudiese ser realizado tan frecuentemente, que no consuma excesivamente el recurso 

escaso que es el tiempo, que ofrezca una valoración cuantitativa registrada de cada 

alumno, y que permita evaluar simultáneamente (y dentro del aula) a un grupo numeroso 

(recordemos que la clase se compone de 34 alumnos). El carácter novedoso y 

tecnológico podría incentivar la motivación y la mejora del ambiente de clase. También 

es posible asociar una tarjeta a un grupo de estudiantes, de forma que trabajando en 

equipo decidan la mejor respuesta.  

Por otra parte, la sencillez y carácter intuitivo de la página web posibilita al alumnado la 

creación de sus propios cuestionarios en grupo. A la hora de realizar una 

presentación oral, el grupo puede crear un cuestionario para preguntarle a sus 

compañeros aspectos relevantes sobre la presentación, para comprobar sus opiniones 

o que efectivamente han sido atendidos. Tan solo es necesario que un miembro del 

grupo cree una cuenta en plickers.com, que elabore un cuestionario y que sea enviado 

al docente, para que este lo incorpore a la biblioteca de cuestionarios de su cuenta. La 

página web está predeterminada en inglés, pero el traductor integrado de navegadores 

como Google Chrome traduce la página de forma instantánea sin problema alguno.  

Esta característica visual e intuitiva se observa en el cuestionario creado para la 

decimosegunda Unidad Didáctica (que corresponde con la U. D. completa), mostrado a 

continuación. La personalización de la interfaz es muy amplia y se adapta a la intención 

específica del docente en cada momento, de manera que se puede mostrar (o no) quién 

ha acertado, la proporción de alumnos/as que ha respondido cada opción… 
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Figura A.IV.2.3. Cuestionario de la Unidad Didáctica 12 

 

Fuente: captura de pantalla extraída de plickers.com (21/04/2020). 

Por otra parte, se muestra a modo de ejemplo la visualización simultánea en el proyector 

(pizarra digital) y en el dispositivo móvil del docente (smartphone o tableta). 

Figura A.IV.2.4. Simulación de respuestas en pizarra digital y smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: edición propia a través de iconos de freepik.com y capturas de pantalla de 

plickers.com y de su aplicación en Android (21/04/2020). 
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A.IV.3. Metodología del proyecto 

Resulta inmediato relacionar las características del proyecto con aquellos estilos de 

enseñanza activos, que desplazan la acción y el protagonismo hacia el alumnado. Esto 

se manifiesta en: el estilo participativo (ya que el alumno superará el modelo de escucha 

pasiva sin ningún tipo de retroalimentación); en el estilo socializador (ya que a menudo 

se dividirá la clase en grupos, trabajando en equipo para lograr la respuesta óptima a 

una pregunta); en el estilo individualizador (ya que permite detectar anomalías o 

características específicas de un alumno a lo largo del tiempo para darle una respuesta 

individual); y en el estilo cognitivo (ya que el docente puede posicionarse con un rol de 

mediador o de supervisor de la correcta realización de la actividad, y el alumnado podrá 

crear su propio cuestionario para que el resto de la clase lo responda). 

En cuanto a las técnicas de enseñanza, resulta inevitable centrar el protagonismo en 

la gamificación. Esta técnica se podría definir como la integración de las mecánicas del 

juego (y del videojuego) en los procesos de enseñanza y aprendizaje, adoptando 

principios como la puntuación, la clasificación, la competición o la cooperación, 

utilizando recursos no formales en un ambiente simulado (Contreras & Eguia, 2016). En 

lo referente a la importancia y efectividad de estas técnicas, Díez, Bañeres y Serra 

(2017) recopilan multitud de estudios de gamificación en primaria, secundaria y niveles 

universitarios, a nivel nacional e internacional. Certifican la consolidación de esta técnica 

en las aulas debido a su capacidad atractiva, cautivadora y efectiva, justificando su 

rápido crecimiento en los últimos años. Aseguran que esta metodología no solamente 

es eficaz para adquirir los contenidos objetivo, sino que es un instrumento para reforzar 

múltiples competencias y elementos transversales.  

Finalmente, en cuanto a las estrategias de enseñanza de este proyecto de innovación 

(entendidas como la intención que guía el planteamiento educativo), claramente el 

objetivo principal es el aumento de la motivación del alumnado en el aula. Este 

aumento tendría numerosas consecuencias favorables, como la mejora del ambiente en 

clase, la mayor implicación y participación del alumnado, y el fin de conductas no 

deseadas (como la apatía o la vergüenza a responder por miedo a fallar). En definitiva, 

este aumento de motivación tendría como resultado una mejora de la autoestima y de 

la autopercepción. Esta mayor motivación, junto a una conducta prosocial, influiría en el 

rendimiento académico, como señalan Inglés, Martínez-González, Valle, García-

Fernández y Ruiz-Esteban (2011). Otra estrategia sería la digitalización de la 

enseñanza, cuando las condiciones y el contexto no son especialmente favorables para 

ello. 
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Para consolidar esta motivación, podría implementarse un sistema de incentivos o 

premios, en el caso de que disminuya la implicación de los alumnos, y los recursos lo 

permitan (los recursos del centro o los del propio docente si los desea). Una idea sería 

premiar con dos entradas de cine a aquel alumno que al final del trimestre tenga un 

mayor porcentaje de acierto (en el caso de empate se sorteará entre los ganadores). Se 

elige este premio para poner en valor el componente cultural del cine, aunque se 

valorarán premios propuestos por los propios alumnos (el premio se anunciará con 

antelación). Ya que la interfaz de plickers permite ocultar (si se desea) la respuesta 

individual y el porcentaje de acierto actual de cada alumno, aquellos alumnos que 

tengan un menor porcentaje de acierto no se desanimarán y dejarán de implicarse al no 

poder optar al premio.  

A.IV.4. Implicaciones del proyecto en contenidos, competencias y elementos 

transversales 

Debido a la flexibilidad de la plataforma y de la herramienta, prácticamente todos los 

contenidos del currículo pueden ser reforzados con este instrumento. Esto se 

manifiesta en sucesivos cuestionarios de repaso al final de cada Unidad Didáctica. 

Dichos cuestionarios servirán de refuerzo y como diagnóstico de asimilación (por si es 

necesario volver a impartirlos). Los cuestionarios se detallan en el apartado de 

temporalización del proyecto. 

Con respecto a las competencias, todas las competencias clave ya definidas se 

desarrollan en su medida. Algunas pueden trabajarse con esta herramienta, y otras son 

una parte fundamental de la misma. La competencia en comunicación lingüística se 

desarrollará al ser la herramienta un instrumento comunicativo, que dará voz a todos los 

miembros de la clase, incluso a aquellos no tan propensos a participar (por su timidez o 

su miedo a fallar). Por otra parte, en el momento de trabajar en grupo para elegir la 

respuesta correcta, será necesario el diálogo y el debate dentro del grupo. La 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se verán 

reforzadas aumentando la destreza tecnológica del alumno. Paralelamente, la forma de 

los cuestionarios también permite formular preguntas de cálculo o analíticas, de forma 

diferente y novedosa con respecto al formato en papel. 

La competencia digital goza de protagonismo, ya que acerca la digitalización a un 

entorno con limitaciones. La herramienta familiarizará al alumnado con la realidad virtual 

(presente en el dispositivo del docente al visualizar las tarjetas) o con los códigos de 

barras bidimensionales (ejemplificados en los famosos códigos QR o Datamatrix). 

También desarrollará el uso creativo de las plataformas digitales, al tener que crear un 
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cuestionario para sus trabajos grupales en algún momento del curso. La competencia 

de aprender a aprender se manifiesta en el descubrimiento de nuevas vías para el 

aprendizaje autónomo. El alumnado interiorizará que aquellas metodologías más 

amenas contribuyen a un aprendizaje más significativo, lo que sin duda será útil en su 

vida diaria.  

Las competencias sociales y cívicas tendrán mucha importancia al tomar la herramienta 

la forma de encuesta. Servirá como un referéndum en miniatura, donde se impondrán 

aquellas decisiones tomadas democráticamente, como la fecha de un examen o el tema 

de un trabajo escrito. El sentido de la iniciativa y del espíritu emprendedor, así como la 

conciencia y expresiones culturales, serán desarrollados como contenido de la 

herramienta, siendo trabajadas de una forma novedosa con respecto al pasado. 

Además, el establecimiento de premios o incentivos con carácter cultural (como una 

entrada al cine o a un musical) potenciará aún más esta última competencia. 

Por último, en cuanto a los elementos transversales, nuestro proyecto contribuye a 

desarrollar un amplio abanico de estos. La comprensión lectora se verá reforzada, ya 

que serán frecuentes aquellas preguntas capciosas y engañosas para que el alumnado 

aprenda a leer bien la pregunta antes de contestar. La comunicación audiovisual tendrá 

presencia al apoyarse el proyecto en la pizarra digital, de la cual se hará uso para 

presentar gráficos de respuestas, vídeos sobre los que se harán preguntas más tarde… 

El uso de las TIC es el elemento protagonista por razones obvias. La educación cívica 

y constitucional, así como la prevención y resolución de conflictos se materializará al ser 

la herramienta un espacio de consulta democrática y de respeto a las decisiones 

tomadas por el conjunto de la clase. El desarrollo sostenible y el cuidado del medio 

ambiente también tienen importancia, ya que el impacto ambiental del proyecto es 

mínimo. Las tarjetas pueden compartirse con miembros de otros grupos y cursos, de 

manera que es posible que solo necesiten ser impresas una vez. Para ello es vital que 

el alumnado adquiera conciencia del medio ambiente y del cuidado de los materiales. 

A.IV.5. Temporalización del proyecto 

Una de las ventajas del proyecto es su flexibilidad, por lo que la temporalización es uno 

de los aspectos más maleables. Sin embargo, se propone una progresión y 

secuenciación. Como ya se ha comentado, la herramienta será un instrumento de 

repaso al finalizar cada una de las U. D., y también como repaso final antes de una 

prueba escrita. Será necesario también un periodo de adaptación y de preparación del 

material. De acuerdo con la temporalización mostrada en el apartado 3.5. de este 

documento, se aproximan las siguientes fechas: 



94 

 

Tabla A.IV.5.1. Calendario del proyecto de innovación 

Fase Actividad Descripción Fecha 
P

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 Preparación de 

las tarjetas 

Desde el momento en el que se conozca el listado final de 

alumnos, el docente creará sus perfiles en la plataforma, 

asignará las tarjetas, las imprimirá y plastificará (si se 

incorporase otro/a alumno/a, este es fácilmente incluible 

en la plataforma). 

02/09/2019 

11/09/2019 

Explicación y 

familiarización 

del alumnado 

con el proyecto 

Durante el primer día lectivo se explicará la metodología y 

dinámica del proyecto de innovación al alumnado. Se 

repartirán las tarjetas y se hará una pequeña simulación 

para que se familiaricen.  

12/09/2019 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 d
e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

Diagnóstico 

inicial de los 

conocimientos 

previos 

Este proyecto supone una oportunidad para evaluar de 

una forma amena el clásico diagnóstico inicial que se 

realiza al comienzo de la asignatura. De esta manera se 

tendrá un registro cuantitativo y fiable de todo el 

alumnado, no solo de aquellos que se atrevan a levantar 

la mano el primer día. Por otra parte, el ambiente 

distendido del juego permitirá conocer mejor al alumnado 

y empezar a crear lazos. 

13/09/2019 

Cuestionario U.D. 1: La Ciencia Económica 27/09/2019 

Cuestionario U.D. 2: Los sistemas económicos 14/10/2019 

Cuestionario U.D. 3: Importancia de la Economía y la actividad empresarial 28/10/2019 

Cuestionario U.D. 4: La empresa y la producción 13/11/2019 

Cuestionario de repaso de la prueba escrita de la primera evaluación 14/11/2019 

Entrega de premio alumno/a con mayor porcentaje de acierto (si procede) 18/11/2019 

Cuestionario U.D. 5: El mercado y su equilibrio 05/12/2019 

Realización de 

un cuestionario 

propio 

Esta actividad se encuadra dentro de la sexta U. D. (“Tipos 

de mercado según la competencia”), y en particular, al 

estándar de aprendizaje 2.2. (ver desarrollo esquemático). 

El alumnado debe de hacer un trabajo grupal identificando 

casos reales de competencia imperfecta. Es una 

oportunidad para que integren un cuestionario propio 

(como se ha explicado en el punto IV.2.).  

 

09/12/2019 

19/12/2019 

Cuestionario U.D. 6: Tipos de mercado según la competencia 20/12/2019 

Cuestionario U.D. 7: La Macroeconomía 22/01/2020 

Cuestionario U.D. 8: El mercado de trabajo 05/02/2020 

Cuestionario de repaso de la prueba escrita de la segunda evaluación 06/02/2020 

Entrega de premio alumno/a con mayor porcentaje de acierto (si procede) 10/02/2020 

Cuestionario U.D. 9: El dinero y su mercado 28/02/2020 

Cuestionario U.D. 10: La política monetaria 13/03/2020 

Cuestionario U.D. 11: La internacionalización de la Economía 01/04/2020 

Cuestionario U.D. 12: Crecimiento y desarrollo 27/04/2020 

Cuestionario U.D. 13: El sector público y su intervención 13/05/2020 

Cuestionario de repaso de la prueba escrita de la tercera evaluación 14/05/2020 

Entrega de premio alumno/a con mayor porcentaje de acierto (si procede) 18/05/2020 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

Valoración de 

los resultados 

Se valorarán los resultados obtenidos a lo largo del curso, 

estableciendo patrones. Se estudiarán los resultados 

obtenidos para observar la viabilidad de la implantación 

del proyecto en otras asignaturas, cursos y grupos (como 

ya se desarrollará en el apartado de evaluación). 

01/06/2020 

12/06/2020 

Fuente: elaboración propia. 
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A.IV.6. Materiales y presupuesto 

Como ya se ha mencionado, uno de los aspectos positivos más relevantes es el bajo o 

nulo coste, ya que el centro en el que se propone la implantación ya dispone de todos 

los materiales. No obstante, a modo orientativo se expone el coste que supondría llevar 

a cabo este proyecto en un centro que no disponga de ninguna de las herramientas. Se 

distinguen dos alternativas, aquella que solamente contempla aquellos materiales 

necesarios de forma indispensable (para presupuestos más ajustados), y aquella que 

integra todos los materiales accesorios que maximizan la utilidad del proyecto. Aquellos 

dispositivos electrónicos que deban de ser adquiridos son elegidos en función de la 

mejor calidad-precio existente (basándonos en la calidad de los componentes, la versión 

actualizada del software, la calidad del soporte técnico y la vida útil). 

Tabla A.IV.6.1. Materiales necesarios y coste9 

Tipo Material Coste 

N
e
c
e

s
a
ri

o
 Suscripción en la plataforma y descarga de la aplicación (Gratuito) 

Impresión de treinta y cuatro tarjetas 0,50 € 

Compra de smartphone (Xiaomi Redmi Note 8: Android 9.0, 

RAM de 4 GB y 64 GB de almacenamiento) 
152,99 € 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
ri

o
 

Plastificación de las tarjetas  3,00 € 

Compra de ordenador portátil (Lenovo Ideapad S145-15IIL, 

procesador Intel Core i5 de décima generación, RAM de 8GB y 

disco duro SSD de 256 GB) 

489,99 € 

Compra de pizarra digital (Iggual Pizarra Interactiva Iris, de 86 

pulgadas) 
383,52 € 

Compra de proyector para la pizarra digital (APEMAN, soporte 

HD de 1080p, 3800 lúmenes) 
79,99 € 

 Coste total de materiales (necesarios y complementarios) 1.109,99 € 

Fuente: elaboración propia. 

Dentro del presupuesto no se ha contemplado el coste de los suministros como la luz o 

la conexión a internet, ya que es difícil aislar el coste unitario de la realización del 

proyecto. No obstante, es mencionable que, durante simulaciones del mismo, la tarifa 

de datos móviles se ha visto consumida de forma ínfima (menos de 0,025 GB por 

cuestionario realizado). Por ello, si las condiciones así lo requieren (porque no es posible 

para el centro costear la conexión a internet, o la conexión es intermitente), una 

alternativa es hacer uso de forma subsidiaria de la tarifa de datos del docente. 

 
9 A modo orientativo, y con el objetivo de disponer de un marco común de referencia, el precio 
de los productos (excepto la impresión de las tarjetas) se expresa como el coste de adquisición 
en amazon.es a fecha de 23/04/2020. 
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A.IV.7. Evaluación 

Como tal, el proyecto de innovación se podría aproximar en mayor medida a un 

instrumento de evaluación que a una técnica de enseñanza a evaluar. No obstante, se 

podría considerar que el proyecto ha sido exitoso cuando las estrategias de enseñanza 

planteadas (el aumento de la motivación y la implicación, la digitalización y la mejora del 

ambiente en el aula) se han visto positivamente alcanzadas. Debido a la flexibilidad del 

proyecto, la evaluación del mismo es inmediata y reiterada. De esta manera es posible 

ir introduciendo cambios estratégicos (como el aumento o disminución de la frecuencia 

de cuestionarios o el establecimiento de premios), para llegar de forma óptima a los 

objetivos planteados. En la valoración final de los resultados (programada en las dos 

primeras semanas de junio) se decidirá si el proyecto es aplicable en otros grupos o 

cursos del centro.  

Volviendo a la idea del proyecto como instrumento de evaluación, ya se ha comentado 

que es una herramienta privilegiada para obtener información del progreso del conjunto 

de la clase con un consumo mínimo de recursos y tiempo. La recogida de datos es 

instantánea y cuantitativa. La misma plataforma de plickers ofrece un registro muy 

intuitivo y detallado de las respuestas de los estudiantes, filtrando por día, clase o grupo. 

A continuación, se muestra la hoja de puntuación para el cuestionario simulado de la 

decimosegunda Unidad Didáctica: 

Figura A.IV.7.1. Hoja de puntuación  

 

Fuente: captura de pantalla extraída de plickers.com (23/04/2020). 
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Esta interfaz permite visualizar de una forma instantánea los resultados de los 

cuestionarios, mostrando, por ejemplo, al alumnado que no tiene interés en la 

asignatura, o que no ha estado atento/a a las sesiones correspondientes. También es 

observable cuando una pregunta (como la segunda) ha supuesto un problema para el 

grupo-clase en su conjunto, por lo que sería necesario volver a reforzar o impartir dichos 

contenidos. También es observable el porcentaje total de acierto de cada individuo, lo 

que resulta útil para establecer las recompensas ya mencionadas. Por otra parte, la 

misma plataforma permite exportar los resultados a un archivo CSV10, lo cual resulta 

muy valioso al docente para elaborar estadísticas, o a la hora de establecer 

calificaciones. Por otra parte, la herramienta también arroja informes individuales de un 

alumno, lo cual amplía todavía más las posibilidades: 

Figura A.IV.7.2. Informe individual simulado 

 

Fuente: captura de pantalla extraída de plickers.com (23/04/2020). 

Se demuestra entonces el valor de esta herramienta como instrumento de evaluación. 

No obstante, si se acude al desarrollo esquemático de las Unidades Didácticas, se 

observa que ningún estándar de aprendizaje se evalúa a través de esta herramienta. 

Esto es debido a que, al ser el primer curso de implantación, es recomendable valorar 

su potencialidad y rigurosidad como forma de establecer una calificación justa y 

equitativa. 

 
10 El archivo CSV es un fichero compuesto por valores separados por comas. Permite almacenar 
gran cantidad de información en archivos poco pesados y compatibles con un amplio abanico de 
software de tratamiento de datos, como Microsoft Excel. 
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ANEXO V: Unidad Didáctica completa 

A.V.1. Introducción 

La Unidad Didáctica a desarrollar será la doceava, titulada “Crecimiento y desarrollo”. 

Se corresponde al séptimo bloque de contenidos de la asignatura de Economía de 

primero de Bachillerato (modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). Dicha 

asignatura se encuadra en las materias de opción del bloque de asignaturas troncales. 

Será impartida en el instituto I.E.S. Campo de Calatrava (Miguelturra), en concreto, para 

los treinta y cuatro alumnos/a que componen el grupo. Es la penúltima Unidad Didáctica 

del curso académico 2019/2020, por lo que se sitúa en el tercer trimestre, en concreto, 

en las tres últimas semanas del mes de abril, a través de un total de ocho sesiones. 

A.V.2. Justificación 

A estas alturas del curso escolar, ya se habrá interiorizado la definición y función de la 

Economía, como aquella ciencia que estudia la administración racional de unos recursos 

que son escasos. Sin embargo, basta con encender el televisor para observar que este 

noble objetivo de la Economía no se está cumpliendo en la actualidad. Si el alumnado 

no es capaz de identificar el trasfondo económico de los actuales desequilibrios 

mundiales, no podrá empatizar con los mismos, y mucho menos ser capaz de formular 

e interiorizar posibles soluciones a las desigualdades que pueblan nuestro planeta. En 

esta Unidad, se darán las causas de la existencia de países subdesarrollados, 

derribando mitos evolucionistas o biológicos, y poniendo el énfasis en el análisis 

cuantitativo y económico.  

Es vital concienciarse de la importancia de la Economía incluso en aquellos 

aspectos más injustos y amargos, como la pobreza. El alumnado interiorizará que 

incluso el racismo tiene su parte económica, ya que no nos causa rechazo el inmigrante, 

sino el inmigrante pobre (aporofobia). Está claro que el crecimiento económico es la 

solución a estos problemas, pero este es vano si no se desarrolla en términos de 

igualdad de oportunidades y de redistribución de la riqueza. Es importante interiorizar 

que el antónimo de pobreza no es riqueza, sino justicia.  

Dentro de las condiciones que debe cumplir este crecimiento económico, se encuentra 

el respeto al medio ambiente. La naturaleza es un recurso escaso más (quizá el más 

importante), y como recurso, también forma parte de la Ciencia Económica. En esta 

Unidad se verán las distintas externalidades de la actividad económica, y las alternativas 

y soluciones que se plantean. Es necesario un espíritu crítico que evolucione las 

medidas meramente preventivas en reparativas. 
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A.V.3. Objetivos 

Partiendo desde lo global a lo específico, esta Unidad Didáctica contribuye al logro de 

una amplia variedad de objetivos. En cuanto a los Objetivos Generales de Etapa 

(OGE) de Bachillerato, aporta de manera significativa los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
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Por otra parte, esta Unidad permite obtener los siguientes objetivos específicos, 

didácticos o de materia (los cuales están definidos en su totalidad en el punto 3.2. en 

el cuerpo del presente documento): 

1. Identificar conceptos básicos relacionados con la actividad económica, como 

ciencia que estudia la escasez y la optimización de recursos. Ser capaz de 

reconocer el método científico de la Economía y sus limitaciones como ciencia.  

3. Interpretar con sentido crítico y solidario los grandes problemas económicos 

actuales, con especial interés en las desigualdades económicas y en la 

sobreexplotación de los recursos naturales. 

5. Conocer los límites y fallos del mercado, así como las consecuencias de un 

ambiente con competencia imperfecta. Formar un juicio crítico del sistema y 

valorar el papel regulador y distributivo del sector público. 

7. Interpretar la información que aparece en los medios de comunicación sobre 

problemas económicos actuales, y ser capaces de argumentar y debatir las 

medidas correctoras de política económica que se proponen.  

9. Analizar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre el 

medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Interiorizar las 

externalidades negativas que produce la actividad económica, y las distintas vías 

para contrarrestarlas.  

Finalmente, se definen los objetivos operativos (o de tarea) de la Unidad Didáctica, 

que son aquellos conocimientos que deben de ser interiorizados por el alumnado de 

forma indispensable al finalizar la Unidad, para que el docente considere que los 

objetivos planteados han sido alcanzados: 

• Conocer la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico y humano, así 

como su medida a través del índice de Desarrollo Humano (IDH). Identificar las 

características y limitaciones de dicho índice. 

• Identificar las características comunes de los países subdesarrollados, y cómo 

es posible alcanzar el desarrollo de los mismos, a través de ayudas bilaterales y 

multilaterales. 

• Conocer las externalidades negativas de la actividad económica en el medio 

ambiente, así como la dificultad de establecer actuaciones que sean 

satisfactorias para solventarlas.  
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A.V.4. Contenidos 

Los contenidos prescriptivos que serán desarrollados en esta Unidad son los siguientes: 

• La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

• Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías 

de solución. 

• Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.  

Estos contenidos serán maquetados y presentados al alumnado como sigue (a través 

de los materiales que se enunciarán después): 

Figura A.V.4.1. Esquema de contenidos de la U. D. 12 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Decreto 40/2015 y González (2015). 

También hay que mencionar los contenidos de los ejercicios de ampliación, donde se 

profundizará el caso de la R. D. del Congo, el país "más pobre y rico del mundo". 

A.V.5. Competencias clave  

En el desarrollo esquemático de las Unidades se muestran las competencias clave 

asociadas a cada uno de los estándares de aprendizaje (para poder establecer un perfil 

competencial para cada alumno, como se explica en el apartado 3.7.1. del cuerpo del 

documento). No obstante, se observa que, en la realidad, prácticamente todas las 

competencias claves enunciadas en la legislación son trabajadas en esta Unidad 

Didáctica, cada una en su medida: 

Tema 12: Crecimiento y desarrollo. 

• 12.1. Crecimiento, desarrollo y subdesarrollo. 

- 12.1.1. Definiciones y diferencias entre conceptos. 

- 12.1.2. El Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

- 12.1.3. Características de los países subdesarrollados. 

• 12.2. Condicionantes del subdesarrollo y sus posibles soluciones. 

- 12.2.1. Consecuencias de la dependencia económica en el sector primario. 

- 12.2.2. Tipos de ayudas a los países subdesarrollados. 

- 12.2.3. El comercio justo. 

• 12.3. Economía y medio ambiente. 

- 12.3.1. El deterioro del medio ambiente y su regulación. 

- 12.3.2. La limitación de los recursos naturales. 
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• Competencia en comunicación lingüística (CCL). Esta competencia estará 

omnipresente, ya que el alumnado deberá desarrollar su capacidad comunicativa 

en todas las actividades propuestas. Se requerirá la opinión personal del 

alumno/a, valorando especialmente aquellos argumentos bien construidos, 

inclusivos, tolerantes y que aboguen por la igualdad de derechos y 

oportunidades. Se dotará al alumno de un vocabulario rico en tecnicismos para 

que entienda y sea entendido en temas de aspecto social y económico. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT). Esta competencia se verá ampliamente desarrollada en el momento de 

abordar el tema del Índice de Desarrollo Humano. El alumnado deberá de 

profundizar en los aspectos técnicos de este índice, y en la casuística de 

recolectar datos de este tipo. Para ello se familiarizará con bases de datos de 

reconocimiento internacional y de elevado rigor científico. 

• Competencia digital (CD). Esta competencia se verá potenciada de forma 

transversal a lo largo de la Unidad Didáctica. Tanto en la búsqueda de 

información sobre distintos índices, en la visualización de vídeos, como en la 

elaboración del proyecto de innovación, el alumnado deberá de hacer un uso 

crítico y responsable de las TIC. 

• Competencia para aprender a aprender (CPAA). Esta competencia está unida 

a las anteriores. El tema del subdesarrollo, la desigualdad y deterioro del medio 

ambiente es un tema actualizado diariamente. Por ello, es necesario dotar al 

alumnado de herramientas (como bases de datos o espacios de noticias) que 

permitan mantenerse informado una vez que termine el periodo escolar.  

• Competencias sociales y cívicas (CSC). Quizá la competencia más importante 

y protagonista de esta Unidad. El problema de la desigualdad y el deterioro del 

medio ambiente es un tema económico, por lo que las soluciones pasarán por 

las herramientas de la Ciencia Económica, especialmente de la rama normativa.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). En los condicionantes de 

la pobreza, se enfatizará que una de las causas con más peso en el 

subdesarrollo es la falta de emprendimiento, debido al llamado “circulo vicioso 

de la pobreza”. El espíritu creativo e innovador puede ser una de las claves para 

poner fin a este círculo, lo que se desarrollará en las ayudas multilaterales.  

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). Tanto en la visualización de 

vídeos como en las exposiciones diarias, se tratará de mostrar la cultura de los 

pueblos subdesarrollados, valorando y apreciando su diversidad y riqueza como 

parte del patrimonio cultural mundial.  
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A.V.6. Elementos transversales 

Al igual que las competencias clave, la mayoría de los elementos transversales se verán 

potenciados en esta Unidad, aunque tendrán especial importancia los siguientes: 

• Comprensión lectora (CL) y expresión oral y escrita (EOE). Ambos 

elementos, al igual que la competencia en comunicación lingüística, serán 

reforzados en la lectura de textos en diversos formatos, y al tener que adaptar 

su lenguaje a los requerimientos de cada situación comunicativa. 

• Comunicación audiovisual (CA). Este elemento transversal se materializa en 

la visualización de videos de carácter documental en la pizarra digital. Se hará 

uso de este recurso debido al poder comunicativo que posee, sobre todo para 

lograr una empatía del alumnado. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Como se indica en 

el apartado del proyecto de innovación, aunque haya limitaciones en cuanto a la 

utilización de las TIC en clase, un objetivo prioritario es digitalizar el aula a través 

de la gamificación. Por otra parte, también se requerirá trabajo autónomo con 

dispositivos fuera del horario lectivo. 

• Emprendimiento (EM). Como se ha adelantado en la competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor, la autonomía de los países 

subdesarrollados pasa por mantener un contexto propicio al emprendimiento. Es 

labor del gobierno mantener un ambiente propicio a la innovación propia. Se 

valorarán también aquellas ideas originales y creativas para enfrentar el reto de 

la optimización de los recursos naturales. 

• Educación cívica y constitucional (ECC). La tolerancia, la equidad, la 

democracia, la igualdad de oportunidades, la justicia y el respeto al diferente 

serán los ejes centrales que guiarán todo el proceso de la Unidad Didáctica. 

• Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de 

género (IMH). El estudio de la desigualdad será multidimensional, ya que se 

incorporarán aspectos tan vitales como el género. Se escucharán testimonios de 

aquellos colectivos más vulnerables en países subdesarrollados. 

• Desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente (DS). Unos de los 

elementos protagonistas de esta Unidad. Como se ha visto, se desarrollarán los 

distintos tipos de recursos naturales y la regulación que intenta controlar su uso. 

• Consumo justo y responsable (CJR). Este elemento transversal se trabajará 

de forma específica en esta Unidad, al tratar el tema del comercio justo. Esta 

alternativa comercial entre países puede suponer una vía justa y responsable 

para la equidad, sirviendo como una solución al círculo vicioso de la pobreza. 
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A.V.7. Metodología  

Como ya se ha adelantado, la Unidad Didáctica constará de un total de ocho sesiones. 

Dichas sesiones comparten un esquema similar, en cuanto a las cuatro dimensiones 

metodológicas que responden a la pregunta ¿cómo enseñar? 

• En cuanto al método de enseñanza, prácticamente todas las tipologías 

enunciadas tendrán cabida en la clase, dependiendo del momento y contenido 

de la sesión. Por ejemplo, el aprendizaje deductivo ocurrirá al enumerar el 

docente las características generales de los países subdesarrollados, para que 

sean aplicados de forma particular en un país concreto (se desarrollará el caso 

del Congo). El aprendizaje inductivo se dará en el caso de diferenciar los 

conceptos de crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo 

humano. Se pondrán en primer lugar casos particulares de países que estén 

creciendo de forma espectacular sin desarrollarse (como India), y países que 

hayan convertido el crecimiento económico en desarrollo (como Singapur). A 

partir de estos casos particulares, se extrapolarán sus características al resto del 

mundo. El aprendizaje analógico estará también presente, al comparar todos 

estos países a través del ranking del IDH. Estos son meros ejemplos de un 

método mixto de enseñanza. 

• Por lo que respecta al estilo de enseñanza, nuevamente todos los estilos 

estarán presentes, teniendo más protagonismo aquellos más activos. No 

obstante, el estilo tradicional o expositivo será necesario en una primera 

aproximación a la teoría, al presentar el comercio justo, por ejemplo. El estilo 

participativo tendrá lugar en el momento de debates o de lluvia de ideas. Un 

debate posible es identificar la mejor medida de cuidado del medio ambiente, ya 

que cada una tiene profundas ventajas e inconvenientes. El estilo socializador 

se dará al trabajar el alumnado por grupos, en las actividades propuestas 

(anunciadas después). El estilo cognitivo se dará al promover el trabajo 

autónomo del alumnado (por ejemplo, en el tratamiento de bases de datos en un 

trabajo individual). Por último, el estilo creativo puede tener cabida en la 

elaboración de un mapa conceptual del tema, donde se dará valor a aquellos 

mapas más creativos y originales.  

• En lo referente a las técnicas de enseñanza, a lo largo de la Unidad se hará 

uso de un amplio abanico de las mismas. Las actividades de diagnóstico se 

harán al comienzo de la Unidad (y de los apartados), para que el docente 

conozca el nivel del que parten los alumnos. Las actividades de consolidación y 

profundización se llevarán a cabo en la visualización de los vídeos al final de la 



105 

 

Unidad, ya que estos complementarán y afianzarán los contenidos del temario. 

La actividad de síntesis se basará en el mapa conceptual que se requerirá al 

alumnado al finalizar el temario. La lluvia de ideas y los debates, como ya se ha 

explicado, tendrán también importancia en todas las sesiones. La actividad de 

presentación de contenidos audiovisuales se dará en la mencionada proyección 

de tres videos. La técnica de la gamificación tendrá lugar en el proyecto de 

innovación. 

• Finalmente, en cuanto a la estrategia de enseñanza, esta Unidad Didáctica 

forma parte del planteamiento general que busca potenciar la motivación e 

implicación del alumnado. No obstante, es especialmente significativa para 

lograr la adquisición de valores por parte del alumnado. Esta Unidad está 

orientada a potenciar una visión empática, integradora, democrática y tolerante 

de las actuales desigualdades mundiales, así como un aumento de la 

concienciación del medio ambiente y su protección. 

A.V.8. Inclusión educativa 

Este punto podría ser una extensión del inmediatamente anterior. Todas las 

metodologías se basarán en los principios de igualdad de oportunidades y acceso 

universal, normalización, inclusión escolar e integración social, flexibilidad, 

interculturalidad y coordinación. Por ello, todos los recursos y actividades que se 

proponen tienen la suficiente flexibilidad para ajustar los métodos y su temporalización 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.  

En cuanto a las medidas de inclusión a nivel de aula para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), ya se ha comentado que, 

tras consultar al Departamento de Orientación, ningún alumno/a del grupo tiene algún 

tipo de necesidad específica. No obstante, se reitera que la flexibilidad de la metodología 

permite adaptarla si se detecta alguna nueva necesidad de algún alumno existente, o 

se incorporase alguno nuevo.  

En el caso de que se incorporase algún alumno de forma tardía (siendo de origen 

inmigrante), se pondrían en marcha los mecanismos citados. Los recursos 

audiovisuales son perfectamente traducibles a través de subtítulos en su idioma. En el 

proyecto de innovación, el cuestionario puede incluir su idioma de procedencia, para 

que haya igualdad de oportunidades con respecto a sus compañeros/as. También 

resultaría muy enriquecedor si el país de procedencia del alumno es considerado 

subdesarrollado o en vías de desarrollo, ya que este podría contar su propia experiencia. 
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A.V.9. Recursos didácticos 

Por lo que respecta a los materiales y recursos necesarios, encontramos los siguientes: 

• Recursos humanos. Serán necesarios, como es lógico, el profesorado y el 

alumnado, así como el equipo directivo que posibilite el contexto educativo. 

• Recursos materiales. En cuanto a instalaciones y mobiliario, será necesario 

hacer uso del aula-materia, con todo el mobiliario disponible en la misma. Por lo 

que respecta a los recursos tecnológicos, se necesitará el ordenador personal 

del docente (con conexión a internet), altavoces, pizarra digital y cañón-

proyector, para la proyección de vídeos y el apoyo audiovisual a la explicación. 

Finalmente, en lo referente a los recursos impresos, será necesario el libro de 

texto utilizado desde el principio de curso11. No obstante, se ha elaborado un 

resumen del tema del libro, para que el alumnado identifique lo importante para 

la prueba escrita, y para que ningún alumno que no disponga de libro se quede 

atrás. Este resumen se puede consultar y descargar en el siguiente código QR: 

Figura A.V.9.1. Código QR para descargar el resumen de la U. D. 12 

 

Fuente: elaboración propia a partir de QRCode Monkey12. 

• Recursos digitales. En cuanto a los recursos audiovisuales, se reproducirán 

tres vídeos: 1. El Congo, entre la abundancia y la pobreza extrema 

(https://youtu.be/7W9oa-NxH_4); 2. Conoce a los niños trabajando en la 

República Democrática del Congo (https://youtu.be/cAJp-4GDfro); 3. Minerales 

en conflicto (https://youtu.be/rxokMbu-s1A). Por otra parte, el alumnado 

buscará información sobre el IDH de forma indagativa, aunque posteriormente 

se le revelen páginas útiles como https://datosmacro.expansion.com/. 

 
11 González, F. J. (2015). Economía, 1º Bachillerato. Madrid: Grupo Anaya. 
12 QRCode Monkey (https://www.qrcode-monkey.com/es) es un sitio web que permite crear 
códigos QR personalizados que redirijan a un sitio web deseado. En este caso sirve como enlace 
a SlideShare, una plataforma dedicada a compartir recursos de tipo educativo. 

https://youtu.be/7W9oa-NxH_4
https://youtu.be/cAJp-4GDfro
https://youtu.be/rxokMbu-s1A
https://datosmacro.expansion.com/
https://www.qrcode-monkey.com/es
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A.V.10. Evaluación 

Para ilustrar la evaluación del alumnado, se expone la relación entre criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje, categorización del estándar (%), instrumento de 

evaluación que lo valora, y relación con la competencia clave más próxima (para poder 

establecer un perfil competencial del alumno/a), como ya se ha expuesto en el desarrollo 

esquemático: 

Tabla A.V.10.1. Evaluación del alumnado en la U. D. 12  

Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje (%) 

Inst. 

eval. 

Comp. 

Clave 

1. Reflexionar 

sobre el 

impacto del 

crecimiento y 

las crisis 

cíclicas en la 

Economía y 

sus efectos en 

la calidad de 

vida de las 

personas, el 

medio 

ambiente y la 

distribución de 

la riqueza a 

nivel local y 

mundial. 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables 

que influyen en el crecimiento económico, el 

desarrollo y la redistribución de la renta. 

B TI CSC 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de 

desarrollo. 
B PE CSC 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del 

crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre 

el medioambiente y la calidad de vida. 

B TG CSC 

1.4. Analiza de forma práctica los modelos de 

desarrollo de los países emergentes y las 

oportunidades que tienen los países en vías de 

desarrollo para crecer y progresar. 

I TI CPAA 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las 

posibilidades de un desarrollo sostenible. 

A TI CSC 

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con 

el medioambiente y valora y considera esta 

variable en la toma de decisiones económicas. 

B TI CCL 

1.7. Identifica los bienes ambientales como factor 

de producción escaso, que proporciona inputs y 

recoge desechos y residuos, lo que supone 

valorar los costes asociados. 

I PE CCL 

Elaboración propia a partir del Decreto 40/2015. 

Como se puede observar, se cumple la proporción de estándares deseada, ya que 

los estándares básicos, intermedios y avanzados suponen en esta Unidad un 57,14%, 

un 28,57% y un 14,29%, respectivamente (como se explica en el apartado 3.7.1. del 

cuerpo del documento). De esta forma nos aseguramos la suficiencia (con los 

estándares básicos) y el máximo nivel de logro (con los avanzados). Con el sistema de 

evaluación propio aseguramos que aquel alumnado que haya obtenido calificación 

positiva sea debido a una visión general y suficiente del tema en su conjunto. 

Se puede apreciar que esta Unidad Didáctica se evaluará con tres instrumentos de 

evaluación distintos: trabajo individual (TI), trabajo grupal (TG) y prueba escrita (PE). 
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El trabajo individual y grupal se mostrará con posterioridad en el presente documento 

(en el apartado de actividades). Con respecto a la prueba escrita, esta Unidad Didáctica 

forma parte del examen trimestral de la tercera evaluación, previsto el 15/05/2020 (como 

ya se ha adelantado en el punto 3.5.). Dicho examen contará con las siguientes 

preguntas, para evaluar el estándar 1.2. y 1.7., respectivamente: 

Figura A.V.10.1. Cuestiones de la U. D. 12 en la prueba escrita 

 

Fuente: elaboración y edición propia a través de imagen extraída de freepik.com13. 

En cuanto a la evaluación del profesorado y de la práctica docente, esta Unidad 

Didáctica será evaluada como el resto, con un cuestionario basado en una escala Likert 

(ANEXO II), establecida el 18/05/2020 (día de la resolución del examen del tercer 

trimestre). 

A.V.11. Actividades 

Por lo que respecta a las actividades, encontramos varios tipos, según su naturaleza y 

la forma de evaluarlas: 

a) Actividades individuales. Son aquellas que servirán como refuerzo de la teoría 

impartida de forma expositiva. Para su evaluación, tomarán la forma de trabajo 

individual (TI). Evaluarán los estándares 1.1., 1.4., 1.5. y 1.6. de la presente 

Unidad. La forma de entrega puede ser mediante un formulario de Google 

(Google Forms). Esta herramienta tiene multitud de ventajas, como la 

uniformización de las entregas de los alumnos, la posibilidad de hacer la entrega 

de forma telemática (sin la excusa de olvidar la tarea en casa), el ahorro del 

tiempo del estudiante (ya que solo tienen que preocuparse en rellenar las 

 
13 Imagen original: https://image.freepik.com/foto-gratis/textura-papel-arrugado_144627-
17447.jpg 

https://image.freepik.com/foto-gratis/textura-papel-arrugado_144627-17447.jpg
https://image.freepik.com/foto-gratis/textura-papel-arrugado_144627-17447.jpg
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preguntas, dedicando más tiempo a la calidad de las respuestas), y, además, 

permite guardar el cuestionario para editarlo más tarde. Por otra parte, es 

posible instalar un complemento (formLimiter) para programar una hora de 

apertura y de cierre para el cuestionario, evitando así que el docente tenga que 

hacerlo manualmente. Una vez que todo el alumnado haya realizado la entrega, 

es posible exportar los resultados de la clase a una única hoja de cálculo. Esto 

simplifica enormemente la corrección, ya que evita tener que descargar y abrir, 

en nuestro caso, treinta y cuatro archivos distintos, cada uno con una estructura 

diferente. No obstante, si un alumno concreto, según sus intereses, capacidades 

o recursos personales, prefiere hacer la entrega mediante un papel escrito, es 

igualmente válido, siempre que se ajuste a los tiempos y formas establecidos. 

Las actividades individuales, divididas en tres apartados, son las siguientes 

(entre paréntesis se muestra el formulario de Google que se proporcionará a los 

alumnos que deseen hacer la entrega de forma telemática): 

o Ejercicios de repaso 1 (https://forms.gle/jc1C5Vu1RUvNoVug8): 

- 1. Cita algún país con alto crecimiento económico pero bajo nivel 

de desarrollo (no vale la R. D. del Congo), y algún país que esté 

convirtiendo su crecimiento en desarrollo económico. 

- 2. ¿Qué posición ocupaba España en el ranking global de IDH 

en el último año analizado? ¿Qué país ocupaba el primer puesto? 

¿Te sorprende la posición de algún país? 

- 3. ¿Por qué ni el PIB per cápita ni el IDH son indicadores 

perfectos de la situación de desarrollo de un país? Busca al 

menos otro indicador o índice alternativo. 

- 4. Señala cuál de las siguientes son características de la mayoría 

de los países pobres:  

a) Elevada tasa de natalidad.  

b) Independencia del exterior, autosuficiencia.  

c) Apenas hay desigualdad dentro de la población; todo el 

mundo tiene bajo poder adquisitivo.  

d) Bajas tasas de desempleo.  

e) No tienen sector secundario ni primario, su Economía se 

basa en el turismo procedente de países desarrollados.  

f) La productividad es aceptable, ya que ellos mismos son 

capaces de crear su propia tecnología.  

g) Baja o nula protección social (de sus respectivos 

gobiernos). 

https://forms.gle/jc1C5Vu1RUvNoVug8
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o Ejercicios de repaso 2 (https://forms.gle/k1NyweqAz9KLHcUA8): 

- 1. Explica tres medidas que podrían poner freno al círculo vicioso 

de la pobreza.  

- 2. De entre todas las ayudas al desarrollo que existen (concesión 

de préstamos, ayudas técnicas...) ¿cuál crees que es la más 

efectiva? Justifica tu respuesta. 

- 3. Pon un ejemplo de bien que podría adquirirse mediante el 

comercio justo. ¿Cómo se ve beneficiado el consumidor al 

adquirir este tipo de bienes? 

o Ejercicios de repaso 3 (https://forms.gle/Vi6YuEKATyaMRM7y5): 

- 1. Busca información acerca del Dumping medioambiental. ¿Qué 

es? Pon al menos un ejemplo de la vida real. 

- 2. De todas las actuaciones de cuidado del medio ambiente que 

se proponen, ¿cuál te parece más eficiente? Razona tu 

respuesta. 

b) Actividades grupales. Servirán como ampliación y consolidación de la Unidad, 

ya que se plantearán al finalizar las sesiones de exposición magistral. Se 

trabajarán de forma cooperativa (en seis grupos de cinco y un grupo de cuatro). 

Los grupos serán elegidos por el docente, para que sean heterogéneos. Se 

pondrá algún criterio (“aquellos que lleven sudadera en este grupo”) que haga 

parecer que los grupos se originen de forma aleatoria, aunque respondan a las 

intenciones del docente. Como ya se ha adelantado, evaluará el estándar 1.3. 

mediante un trabajo grupal (TG), el cual se podrá entregar mediante un 

formulario de Google o en formato de papel. 

o Ejercicios de ampliación (https://forms.gle/R5pdnHtvkLRvcNar9): 

1. Visualización del vídeo “El Congo, entre la abundancia y la pobreza 

extrema” (https://youtu.be/7W9oa-NxH_4). 

- 1.1. Citad tres aspectos en los que el coltán, lejos de ser una 

fuente de riqueza, es un perjuicio de la población congoleña. 

- 1.2. ¿Qué menciona el vídeo acerca del IDH? ¿Qué tres 

parámetros recogía este índice? 

- 1.3. Investigad el PIB del Congo en 2005, 2010 y 2015 (en 

precios constantes y en millones de euros). ¿Qué evolución (tasa 

de crecimiento) existe entre cada periodo? ¿Creéis que la 

población se ha visto beneficiada de este crecimiento? 

- 1.4. ¿Qué impacto tendrá esta situación en el medio ambiente 

del Congo? 

https://forms.gle/k1NyweqAz9KLHcUA8
https://forms.gle/Vi6YuEKATyaMRM7y5
https://forms.gle/R5pdnHtvkLRvcNar9
https://youtu.be/7W9oa-NxH_4
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2. Visualización del vídeo “Conoce a los niños trabajando en la 

República Democrática del Congo” (https://youtu.be/cAJp-4GDfro). 

- 2.1. ¿En qué aspectos el progreso ha sido inverso en el Congo? 

(lo menciona el padre de Françoise). 

- 2.1. Relacionad lo visualizado con el concepto de "círculo vicioso 

de la pobreza". 

3. Visualización del vídeo “Minerales en conflicto” 

(https://youtu.be/rxokMbu-s1A). 

- 3.1. ¿Cómo se ven afectados los principales grupos vulnerables 

de estos países (mujeres y niños/as)? 

- 3.2. Relacionad el final del vídeo con el concepto de "comercio 

justo". 

c) Actividades de debate. Estas actividades no son un mero instrumento de 

evaluación, sino, como ya se ha explicado, una valiosa técnica de enseñanza 

para poner en práctica el trabajo cooperativo y aquellos estilos de enseñanza 

activos. Se propondrán, al menos, tres debates a lo largo de la Unidad Didáctica, 

uno por apartado. El objetivo es que sean cuestiones controvertidas que 

incentiven la participación del alumnado. Después del debate, el docente dará 

una conclusión final: 

o 1º Debate: ¿Creéis que la situación de los países subdesarrollados 

debería de hacer que nos sintamos agradecidos/as por el país en el que 

vivimos o debería de alertarnos por todo el trabajo que aún queda por 

hacer en el mundo? 

o 2º Debate: ¿Creéis que la globalización provoca que estos países sean 

más o menos pobres? 

o 3º Debate: Sabiendo que en España diez empresas por sí solas emiten 

el 65% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero14, 

¿tiene algún sentido la acción individual como reciclar o viajar en 

transporte público? 

d) Actividades de consolidación. Esta actividad consiste en la entrega de un 

mapa conceptual por parte del alumno al final de la Unidad Didáctica. Aunque 

no se enfoque como un instrumento de calificación, si nos servirá para evaluar 

si los contenidos han sido adquiridos de forma exitosa. Una vez revisados, serán 

devueltos al alumnado. También pueden ser entregados de forma telemática. 

 
14 Fuente: Noticia de El Confidencial (https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-
06/cambio-climatico-empresas-espana-gases-efecto-invernadero_1113230/) a través de un 
estudio propio de la base de datos de la Oficina del Cambio Climático (06/12/2015). 

https://youtu.be/cAJp-4GDfro
https://youtu.be/rxokMbu-s1A
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-06/cambio-climatico-empresas-espana-gases-efecto-invernadero_1113230/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-06/cambio-climatico-empresas-espana-gases-efecto-invernadero_1113230/
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e) Actividad del proyecto de innovación. En esta Unidad Didáctica también se 

plantea llevar a cabo el proyecto de innovación, para afianzar los contenidos 

impartidos. En principio, la actividad se compone de un total de cinco 

cuestiones: 

Figura A.V.11.1. Preguntas del proyecto de innovación de la U. D. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla extraída de plickers.com (28/04/2020). 

A.V.12. Temporalización 

En el desarrollo esquemático figura que esta Unidad Didáctica será impartida en ocho 

sesiones. Debido a la distribución en aulas materia (lo que ocasiona desplazamiento 

del alumnado), se considera que la sesión se compone de un total de cincuenta y cinco 

minutos, aunque de los cuales, son plenamente aprovechables cincuenta (debido al 

tiempo que tarda el alumnado en acomodarse). Se detalla la siguiente secuenciación: 
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Tabla A.V.12.1. Temporalización de la U. D. 12 

Nº de 

sesión 
Fecha 

Estándares 

trabajados 
Objetivos de sesión 

1º 15/04/2020 
▪ 1.1. 

▪ 1.2. 

▪ 1.3. 

• Presentación de la U.D. y diagnóstico inicial de los 

conocimientos previos. 

• Exposición magistral y participativa del punto 1 de la 

teoría (crecimiento, desarrollo y subdesarrollo). 

• Planteamiento de los ejercicios de repaso 1. 

2º 16/04/2020 

• Lluvia de ideas para repasar los contenidos de la 

sesión anterior. 

• Corrección grupal de los ejercicios de repaso 1. 

• Planteamiento de 1º debate.  

3º 17/04/2020 
▪ 1.1. 

▪ 1.3. 

▪ 1.4. 

• Exposición magistral y participativa del punto 2 de la 

teoría (condicionantes del subdesarrollo y sus 

posibles soluciones). 

• Planteamiento de los ejercicios de repaso 2. 

4º 20/04/2020 

• Lluvia de ideas para repasar los contenidos de la 

sesión anterior. 

• Corrección grupal de los ejercicios de repaso 2. 

• Planteamiento de 2º debate. 

5º 22/04/2020 
▪ 1.3. 

▪ 1.5. 

▪ 1.6. 

▪ 1.7. 

• Exposición magistral y participativa del punto 3 de la 

teoría (Economía y medio ambiente). 

• Planteamiento de los ejercicios de repaso 3. 

6º 23/04/2020 

• Lluvia de ideas para repasar los contenidos de la 

sesión anterior. 

• Corrección grupal de los ejercicios de repaso 3. 

• Planteamiento de 3º debate. 

• Planteamiento de la actividad del mapa conceptual. 

7º 24/04/2020 

▪ 1.1. 

▪ 1.2. 

▪ 1.3. 

▪ 1.4. 

▪ 1.5. 

▪ 1.6. 

▪ 1.7. 

• Visualización de todos los vídeos de los ejercicios 

de ampliación. 

• Planteamiento de los ejercicios de ampliación. 

Formación de los grupos. Constatar que pueden 

trabajar durante el fin de semana. 

8º 27/04/2020 

• Corrección grupal de los ejercicios de ampliación. 

• Entrega del mapa conceptual. 

• Realización del cuestionario perteneciente al 

proyecto de innovación. 

• Lluvia de ideas para repasar y consolidar la Unidad. 

Fuente: elaboración propia. 
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